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(Continuación de Ja pág. 1)

6.224|43.—2300. — Dirección General

de Navegación y Puertos. — Apro-

bando procedimiento' seguido por Nay.

y Puertos y gasto sobre extracción'

material por valor $ G. 850, 07 m|n.,

del Pontón T.-3.
(página 7)

4.112144. — Dirección General de Ar-

quitectura. — Exceptuando por cita

sola vez, lo dispuesto en el artículo

1." del Decreto en Acuerdo de Minis-

tros N." 137.798 del 31 de diebm-

bre de 1942.
(página 7)

4 9 57¡44.—198. — Adm .
General de

Tos FF. CC. del .Estado. — Línea

de Tacniba a Santa Cruz de la Sie-

rra. — Facilidades y beneficios acor-

dados pava ™ construcción.
(página 7)

5.199|44.—201. — Dircción General

de Navegación y Puertos. — Inter-

vención Federal en Provincia de Bue-

nos Aires. — Pidcsignación dos re-

presentantes en comisión encargada es-

tudios construcción túnel del Eia-

cleiclo

.

(pásin„ 7)

3 f> . í3 f i 3 .—1042. — Dirección General

de Navegación y Puertos. — Compa-

ñía Argentina de Electricidad, R. A.
— S'antoviz. p. retirar conexión en la

Avenida Ingeniero Iluergo entre Ca-

ray y Brasil.
(página 7)

IñO.STÍl.—1044. — Dirección General

de Navegación y Puertos. — Dirección

de Vialidad de la Provincia de

Buenos Aire«. — P'nermiso p. extrae-

arena de playa Punta Eara (Partidlo

de La Plata)'.
(pitgiu 3 I)

Reso'uciones Ministeriales

Ministerio de Hacienda
1.712.— 121. — Control de Cambios.
— Exportación. — Aforos para 1.a

entrera do cambio al tipo oficial. —
Slarzo de 1944.

(págin.-. 7)

Resoluciones

de Reparticiones
Superintendencia do Seguros*- -

(Píi.cinn 8)

Oficina Nacional <lo. Pesas y iMVdidas. —
¿

(página 8)

Dirección da Minas y Geología

—

V página S)

Crónica Administrativa
Tipo de oro—

•

(página D)

Tipo de compra y venta do divisas

—

(página D)

Banco Central de la República Argen-
tina

—

(página fl)

Avisos
Ka&víis licitaciones—-

(página 9)
Edictos de) día—

(página 10)

Nuevos contratos te Sociedades de Ras-

poosfibilidacl Limitaclft—
(página 10)

Avíaos diversos

—

(página 12)
Nuevas transferencias do negados

—

(página 14)
Nuevas convocatorias

—

(página 15)
Convocatorias rectificadas

—

(página 1G)
Transferencias anteriores do negocios

—

(página 19)
Convocatorias anteriores--

(página 21)
Licitaciones anteriores

—

(página 27)
Edictos anteriores

—

(página el)
Contratos anteriores de Heciodades da
Responsabilidad Limitada—

(página 01)
Remates-- (página 71)

Dirección de Patentes y Marcas.
(página 71)

Sección Balances
(página si)

Otros balances

—

48. — Laboratorio Químico Biológico,

Sociedad Anónima.
(página 17)

53. — Mercado Argentino Concentración

de Aves. Huevos y Afines (Sor. Anón.)

31. A. C. A. 11. A. R. A.
(página J7)

SO. — Ciríaco Morca. Po.dedad Anóni-

ma Ganadera e Industrial.
(páir'na IR)

3 05. — Estancia Puerto Veloz I, ¡da.,

¿auciedad Anónima Agrícola, Ganadera
•7 !''oresíal

.

(págdia IR)

MReglaiaentando Decreto N." 18-231
,

neral. Esta exención ,no alcanza-.a apues-

Buenos yli res, marzo El-tulS .4a!á4#»?»- '¿¡JM, 1ue - s?.reciban sobre carreras
:

que se

¡3.448. — 3.Uli8. — Exptc. 45.2SG-19I4, corran en hipódromos; extranjeros, 'en cú-

Dtoi N.9 ISO. — Visto el proyecto de yo caso deberá' practicarse siempre la

reglamentación del Decreto N.A 18..'.?;.;1 ¿educción del 5 o]o sobre el monto total

del 31 de diciembre de 1943, elevado, por de tales apuestas.

el Consejo de la Dirección Uenenu del Art. 4." — Si el precio de los boletos

Impuesto a los líéditos, - que vendan las agencias fuere superior

El 'Vicepresidente de la Nación Argenti- al que rige en el hipódromo respectivo,

na, Olí' ejercicio elel Poder Ejecutivo, -las agencias deberán ingresar el impuesto
en Acuerdo General de Ministros

—

del 5 ojo también sobre la diferencia

DECRETA: de precio aun cuando los boletos los c-om-

Artículo 1." — Ll impuesto del 5 tfo pro a su vez en el hipódromo aludido,

sobre el producto de la venta de les bo- Art. 5.° — El presente impuesto ¿obé-

lelos de apuestas de carreras, se aplica- rá ser ingresado por los responsables,

rá a partir del día .1." tle marzo de J!)4-t. dentro de los tres (3) días hábiles de

Art. 2." — Son responsables del un- efectuada cada reunión de carreras, me-
puesto todas las entidades comprendidas diante depósito en Ja cuenta "Impuestos
en el Decreto A".* 1S.231, ya sean insti- a ias apuestas de carreras, o¡ Dirección
Iliciones que organicen carreras de calía- Genera! c.'el Impuesto a los Keditos", en
líos para hacerlas correr en hipódromos el Banco Central de la líepública Argen-
propios o nó, o se trate de agencias auto- tina o en el Banco de la iN ación Argén-
rizadas para la recepción de apuestas mu- tina, sus agencias o suerusales o en los

tuas sobre dichas carreras. Dentro d'e Bancos que la Dirección indique, o con

los 30 (treinta) días halóles la publica- giro postal o bancario, o con eneque ''no

ción de este Reglamento, las entidades negociable" sobre Buenos Aires, e.vteudi-

responsables del gravamen deberán ins- d,.s a ¡ti orden de Ja Dirección General

cribii'se en el líegistro que al efecto lleva- del .Impuesto a los líéditos.

rá la Dirección General del Impuesto a La Dirección no se responsabilizara.

los .Réditos.

Las entidades que se crearen en lo

sucesivo, solicitarán dicha inscripción den-

tro d'e los 30 (treinta) días hábiles de

su constitución.

Los plazos que establece este artículo

por pagos hechos en efectivo o con che-

que o giros al portador.

He entenderá como fecha d'e ingreso

del impuesto el día que se efectuó el

depósito, se tomó el giro postal o banca-
rio o el de la llegada del cheque a Ja

se aplicarán sin perjuicio dentro de lo Dirección General del Impuesto.
dispuesto por el artículo 5.". Art. ó." — Las disposiciones de la

Art. 3." — La liquidación del presente ley .11. (¡So (t. o.) y sus complementarias
impuesto so efectuará sobre ei impor- rigen a los efectos de la aplicación Ce

l

te total de los boletos vendidos en cada presente impuesto,
reunión de carreras. Art. 7.'-' — Déjense sin efecto las dis-

La.s agencias que reciban apuestas pa- posiciones del decreto A." LS.2P1. en ct.an-

ra carreras de caballos, liquidarán el u> se oponga al presente,

impuesto úniciuiiente sobre el importe! de Art. K." — Comuniqúese, publíquese
las que tomen ti su cargo. A tal efecto, y
d'el total de las apuestas recibidas pe- pu

(Irán deducir aquellas que, por su inter-

medio, hubieran sido jugadas en el hipó-

dromo respeid ivo, adquiriendo allí los bo-

letos correspondientes, siempre que so

compruebe dicha operación y so cumplan
las iiormas que importa la Dirección Ue-

—

^

«üí^Sst»

pase ti la Dirección General del Im-
LSto a los líéditos.

E. J. EAiílíBLL. — César Ame-
ghiiio. — Juan D. Perón. —
— Diego I. Masón. —Luis
E. Perlinger. — Honorio Sil-

geira. — Alberto Teisaire. —
deán Pistaron.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Ministerio de Hacienda

División" de C'o>:tí:ii;ucioni ;;s J-, Impuestos

Impuestos Internos. — Se fija precio

üe venta ue mezcla elesnaítoaiisaute

Buenos Aires, ir-uroio lo de P'14.

3.74o. — 3.U03. — Expediente A-

250.381-1.043. — Dio. A'-' l-o. — Visto

que la Administración Ceue¡a! de Im-

puestos .Lítenlos solicita la Hjación del

precio de venta de mezcla desnaturali-

zante para alcohol y de conformidad con

Jo dispuesto por los artículos id y rl del

texto ordenado de las leyes de la ma-

teria,

El Presidente de la Nación Ar'¿enluta—
ijIXüLTA :

Articulo l" — .lijase en la suma di:

(uism. O.dpi, noventa y un centavos

moneda nacional, el precio de venta

del litro de Ja mezcla desnaturalizante

denominada "D. O. A'-' -.", correspon-

diente a la fórmula autorizada por lie-

solución A 1

' 1U55 del -Ministerio de .Ha-

cienda de fecha 1.7 de diciembre de .1012,

compuesta con las substancias a que se

Tcliei'en las liquidaciones .practicadas pol-

la Contaduría y ei. Servicio de Desnatu-

ralización de la Administración del ramo.

pase a la repartición de origen, a sus

efectos.
,

RAMÍREZ
CdSAlt A Alta; til NO

vos moneda nacional, el precio de venta

del litro de la mezcla desnnluralizaiile

denominada ''D. O. A'' .1. " correspon-

diente a la fórmula autorizada por lío-

solución A' ; 1051! riel Ministerio de lía-

cicada de fecha 17 de diciembre de 1912,

compuesta con las substancias a que se

re rieren las liquidaciones practicadas peo-

la Contaduría y el Servicio do Desnatu-

ralización de la Administración del ramo.

Art. M — Publíquese, comuniqúese y
paso a la repartición de origen, a sus

efectos.

LAMÍ II EX

Cesáis A;,i.K(.iiiixc>

Impuestos Internos. — So fija precio

de venta de mezcla desnaturalizante

Buenos Aires, febrero 15 de lOPl.

3. 7 ib. — 3.0(11. — Dio. A.- 1M. — Vis-

to que la Administración Cían eral do Im-

puestos Internos, solicita la fijación del

precio de venta de mezcla desnaturali-

zante para alcohol y de conformidad con

Jo dispuesto por los artículos 70 y 72 del

texto ordenado de las leyes de la ma-

teria,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1* — Fíjase en la suma do

(ni $n. 1.-3), un peso con veintitrés centa-

Impuestos .Internos . — Se fija precio

üe venta ue mezcla desnaturalizante

Buenos Aires, lebrero ib de .1011.

3. 005. — O.'OOb. — Expcdicnle A''

250.020-1043. — Dio. 12-1 . — visto

que la Administración General de Im-

puestos Internos solicita la fijación del

precio de venia de mezcla dosualuiaü-

zanle partí alcehol' y de conformidad ton

lo dispuesto por Ins artículos 70 y 72 del

texto ordenado de las leyes de la ma-

teria,

El Presidente de la Nación Argentina,—
DtXltr.TA

:

Artículo V> — Líjase en la suma de

(m$n. .1.23), un peso con veintitrés centa-

vos moneda nacional, el precio de venta

del litro de la mezcla desnaturalizante

denominada "D. O. A- 2", coi-respon-

diente a la fórmula autorizada por Kc-

solución A'' .105.'! dictada, por el D[do. de

Hacienda con fecha 17 de diciembre de 19-12

compuesta con las substancias a epte so

refieren las liquidaciones praeiicadas por

la Contaduría y el Servicio de Desnatu-

ralización de lít Administración del ramo.

Art. 2" — Publíquese, comuniqúese y
pase a la repartición de origen, a sus

efectos.

IíAMÍTíEz,

¡$ E' g -AJA" CfisAR 'Áímt.giiixo

Dirección de Justicia
patronato su acionat de i^miorso. — 13c

continua cesantía c'te Anxmar i." (Pro-

fesor) .

Buenos Aires, 1.(1 de febrero de .111-13.

LIS. ¡)21. —- .1.17. — Expíe. A." 53U 12.

— Mista la comunicación del Patronato
Adicional de Menores,

El Presidente de la Nación Argentina—
lu-XlíF.TA :

Articulo 1." — Continuase la resolución

de fecha lo de diciembre último del Pa-
tronato Aaeional de Menores, en la que
se dispone la cesantía, por razones de
mejor servicio, del Auxiliar 4." ( i'ro.l e.-or

)

del Establecimiento "Carlos Pellegrini ",

de Pilar, se Sor Enrique Luis Plelicgoyen.

Art. 2." — Publíquese. comuniqúese,
anótese y dése al líegistro .\acional.

CASTIiMA.)

GutU-.Kii.vi.ij Koxti;;

Juzgarlo Letrado de Presidencia Koqna
Saemz Peña. — Se nemlira auxiliar 6."

Buenos Aires, p) de enero de 10-13.

.110.(180. — 10. — Expíe. A." Plii. —
A isla |n propuesta que formula el Juzga-
do Letrado de Presidencia Loque Sácuz
Peña (Chaco),.

El Prcf-idenle de la Nación Argentina—

-

HKCiíKTA :

Artículo 1." — Aombrnse Auxiliar (!."

del Juzgado Letrado de Presidencia Lo-
que Sáeuz Peña (Chaco), en reemplazo del

señor francisco Salvador Aiondillo, cuya
renuncia se acepta, al señor Alberto Isaac
Mai-iategui (C!. 10.15-D. M. 1, Mal. núme-
ro .137 . P'.ó), actual Ayudante .1." del Juz-
gado Letrado de Viedma (Río Aegro).

Art. 2." — Publíquese, counniUiueso,

anótese y dése ai líegistro Aaciocal.

CASTILLO
Gcit.tKit.MO IAtiii-;

Inspección General de Justicia. — Se
designa Auxiliar 1."

Buenos Aires, II- de enero de 1013.

—1-10.703. — 41—
El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo L" — Aómbrase Auxiliar 4."

de Ja Inspección General de Justicia del

Ministerio de Justicia o I. Pública, car-

go creado en la ley de Presupuesto para

el año en curso, al señor Olio G. A.
AriCLigei- iL

-

.-. lito/' - D. M. os, . Alai,

etz. i__), qumu cesa en ej empico do
Auxiliar 3." ue la Dirección General do
lnsí nulos Penales (Penitenciar. a Aacio-
mil).

Art. 2." — Publíquese, anótese, comu-
íi 1 -píese y dése al líegistro Aanonal.

CASTILLO
Guii.i.EUjtu liorna

Juzgado tle Paz y üílc.na del Begistro Ci-

vil de P.g. Jacobacci, Hatiíiuei Hiyeu
(pío Negro). — Se nomúra juez üivu-

iar.

Buenos Aires, 3 de febrero de PiP!.

\ isla la propuesta torne. unta por la tio-

beinacion de Ido Aegro,

Jó l l'reecj.cnív de la .\ ación Argcnluai—
JjI-X'UEXA:

Artículo l." — .,o¡iiorase, por un nue-

vo periodo de ley, .Juez de Paz y .l.u-

c argado' i.'c¡ Jícgistro Civil, titular, de

Aegroi, a contar iicl 13 de lebrero del

cornéate ano, al señor Enrique Pausen
Soler (ótat. PóbO.ózI, D. Al. fió - Cl.

ISAS).

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,
ti no lose y Jóse al Pegisiro Mac ¡o na!.

CASTILLO
Gt'lta.lntjto ílu'i'lttl

Juzgado de Paz y Ollcina del líegistro

tmvix de Cites IVialal (Penquen). — &¡
nombra- Juez suplente.

Bacnos Aires, 3 de febrero de 10-13.

.142.1)1(1. — 70. — Expíe. A." 2/o. —
Vista la propuesta formulada por la

Cobernación de Acuquen,

El l'resid.enlc de la Nación Argentina—
bi'.Ctíi-7i'A

:

Artículo 1." — Aómbrase Juez do Paz
y Encargado del líegistro Civil, suplen-

te, <le Chos Mala! (Acuquen), por un
nuevo peí iodo de ley, a contarse del ti

del corriente, al señor Juan Bautista
Colombino (Alai. 1.501.007 - D. M. 25 -

Cl. PSÍ>;>).

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,
anúlese v dése al líegistro Aaeional.

CASTILLO
, GülLI.KRlIO KOTltE
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Jnzeado de Paz v Oficina del Registro Juzgado de Paz y Oficina de Eegistro rritorio Nacional de La Pampa con último, Juez de Paz y Encargado ¿"el Be-

Civil d¡3 Catán Lil (Neucruén) ; — Se CivfFde Andacollq "XReuc|iién) .
—

• Se asiento "encanta liosa, al actual'
'
£5ecre-'~gist ro Civil, suplente,- de Colonia Be-

nombra Juez suplente. designa Juez titular. tario Electoral Escribano don Julio Agus- ni tez (Chaco), al señor Alfredo Eran?

Buenos Aires, 3 cíe febrero de 1943. Buenos Aires, 8 de febrero de 1943. tín Oteiza (Matrícula número 1.548.234 -- cisco Parrayre (Mat. 2.534.402 - D. M.
;

142.041. — 76. •— Expte. N." 330. — 142.535. — 105. — Expte. XV' 452.

—

Clase 1899 - D. M. 65) en reemplazo 39 - Cl. 1S92).

Vista la propuesta formulada por la Go- Vista Ir propuesta que formula la Go- del Escribano don Carlos Alberto Yo- Art. 2." — Publíquese, comuniqúese;,

bernación del Neuquén, bernación de Neuquén, fré, cuya renuncia se acepta. anótese y dése al Eegistro Nacional.

El Presidente de la Nación Argentina— Art. 2.» — Publíquese, comuniqúese, CASTILLO

El Presidente de la Nación Argentina— decreta: anótese y dése al Eegistro Xacional. Guillermo Kotug
DECRETA: Artículo 1." — Desígnase por un nue- CASTILLO

Artículo 1." — Nómbrase Juez de Paz vo período de ley, a contar desde el 11 - Guillermo Kotiie Juzgado de Paz y Oficina del Eegistro

y Encargado del Eegistro Civil, suplente, de febrero corriente, Juez de Paz y Civil de Pampa del Infierno (Guaco),

de Catán Lil (Neuquén) al señor Laza- Encargado de Eegistro Civil, titular, de Juzgado de Paz y Oficina '¿te Eegistro — Se nombra Juez de Paz suplente,

ro Alejandro Yillariuo, (Mat. 1.503.430 - Audaeollo (Neuquén), al señor Juan Au- Civil de General Conesa (Eío Negro). Buenos Aires, 13 de marzo de 1943.

D. M. 25 - Cl. 1897). touio Brusco (Mat. 14.594 - Ci. 1908 - — Se nombra Juez de Paz titular. 145.002. — 171. — Expte. N." 956. —

•

A rp 2." Publíquese comuniqúese, B. M 1). Buenos Aires, 11 de marzo de 1943. Vista la propuesta formulada por la Go-

anótese v dése al Eegistro Nacional. ' Art. 2." — Publíquese, comuniqúese, 144.012. — 163. — Expte. X." S07. — bernación d'ci Chaco,

CASTILLO anótese y dése al Eegistro Nacional. Vista la propuesta que formula Ja Go-

Güilleemo Rotiie CASTILLO bernación de Eío Negro, El Presidente de la Nación Argentina—
'

GUILLERMO Kutiie decreta:
.

• El Presidente de la Nación, Argentina—

•

Artículo 1." — Xombrase, por un pe-

Juzgado de Paz y Oficina de Eegistro DECRETA: ríouo_ de ley Juez de Paz y Encarga-

Juzgado Letrado de Viedma (Eío Negro). Civil de Chos Malal (Ntiecrucn). — Se Artículo 1." — Desígnase por un nue- do del Eegistro Civil, suplente, de Paui-

Se nombra Ayudante 1.». designa Juez titular. vo periodo de ley, a contar desde cl pa del Infierno (Chaco), al señor Ar-

Buenos Aires 4 de febrero de 1943. Buenos Aires, 8 de febrero de 1943. 16 de marzo corriente, Juez tic Paz y mando Edehniro Zerbo (Mat. 156.285 ..

142.160." — '88. — Expte. X." 356. 142.536. — 106. — Expte. X." 454. Encargado del Eegistro Civil, titular, L>. Al. 2 - 01. 1895).

Vist" la propuesta formulada — Vista la propuesta que formula la de General Conesa (Eío Negro), ^ al se- Art. 2." •— Eublíqucse, comuniqúese,

El Presidente de la Nación Argentina- Gobernación de Neuquén, ñor Eamón Juan Arbues (Mat. 1.587.667 anótese y dése al Eegistro Nacional.

rji-CRETi- El Presidente de la Nación Anjentina— - <--l. Ev-io - D. M. M>). CAS1ILLO
Artículo 1." — Xombrase avadante E» DECRETA: Art. 2." — Eublíqucse. comuniqúese, Guillermo EoiIIE

del Juzgado Letrado de Viedma (Eío Artículo E» — llesignase por un nue- anótese y dése al Eegistro Nacional.

Negro) al señor Erancisco Salvador Mon- vo período de ley, a contar desde cl .

CASTILLO Juzgado de Paz y Oficina del Eegistro

dilki, (Mat. 1.585.135 - D. M. 66 - U de febrero corriente, Juez de Paz Guillermo Kotiie Civil de Epuyén (Cluibut) . — Se nom-

Cl 1902), en reemplazo del señor Albur- y Encargado de Eegistro Civil, titular, • " .
Dra Juez üe Paz titular,

lo Isaac- Meriate<>ui que fué traslada- del Departamento de Ciros Mala! (Xeu- Juzgado de Paz y Oficina cíe- Kegisiro Buenos Aires, 13 de marzo de 1943.

d
""' '" ' "

&
' quén), al señor Juan José Eianciü (Mat. Civil de Lamarcaie (Eío Negro). — Lió. 003 .

—
- 172 .

— Expediente X" 958.

Á rp 2." —- Publíquese, comuniqúese, 000.237 - E. M. 66 - Cl. B-95). Se nombra Juez suplente. _ \ ¡stn. la propuesta formulada por la

anótese \- dése al BeMstro' Xacional. ' Art. 2." — Publíquese. comuniqúese, Buenos Aires, 11 de marzo de 19-13.^ Uobei nación del Chubut,
'""'"' "' '

c

° CASTILLO' anótese y dése a! Eegistro Xacional. .1.-14. (i 13. — 164. — Expíe. X." 8,0.

p |.-,.\, r l-'o-ii 1
- CASTILLO — Vista la propuesta que formula la El Presidente de la Nación Argentina—

•

,

v '

GUILLERMO IrOTIIE Gobernación de Lío Xegro, DECRETA:
.

.
Artículo í" — »\oniurase, por un nuevo

Dirección General de Institutos Penales Dirección General de Instituios Penales. El Presidente de la Nación Argentina— poncho uc ley, con posiciiuriúna at 17

(Prisión Nacional). — Se promueve — Se nombra, por ascenso, personal DECRETA: oei corriente, ,/uez uo i'az y encargado

personal.
" en la Prisión Nacional. ' Artículo 1." — Designase por un nue- Uot Kcgistro Civil, tituiat, ue L-puycn

Buenos Aires, 8 de febrero de M48. Buenos Aires, 3 de marzo de 1943. vo período de ley, a contar del 16 de (Llmoun, at señor Icix vomzález (Atat.

{.pi o¡)i
_{(,;;_ Expíe. X. 3t9. — 1-12.860. — 150. —- Expte. X." 513. -- marzo corriente, Juez de I'az y Encar- j.. ,-.l ..j.ji, JL>. At. -6, vi. 'lo;'!;.

Vista la pronuestá formulada, ' ' Vistas las propuestas formuladas por la gado del Eegistro Civil, suplente, de Art. I'-' — I'uijiiqnese, cuianMqnese,

Dirección General de Institutos Pena- Lamarque (Eío Xegro), al señor Eduar- anúlese y ucsc al Acg.slro Xacional.

,,, ,, .,,-,,-,--
i ,

• les do Eaiiuundo Belloceeic (Mat. E580.6E), CASTILLO
hl í^^nlc ¿"}«^™" Argentina- -

c , ^ ^ ^ 0(;) _ Gch.ler.io IMxiie

Artículo 1" — ^ombí-ase, por aseen- El Prcsidenlc de la Nación Argentina— Art. 2." — Eublíqucse, comuniqúese, . .

so, ,-u la Dirección Cenc.nl de Eistitu- DECRETA: anótese y dése al Eegislro Nacional. Juzgado de I'az y Oficina del Eegis.ro

tos Eenaies (Prisión Xacional), al si- Artículo 1.» — ^xombrase, por aseen- CA.M1LLO Civil Cñaraday (Cuaco;. - Se ües-g-

"uioníe personal - Oficial 3." (Subdirec- S 'X erl 1; i Dirección General de Institu- GUILLERMO EOTIIE i¿«, uiiei; cíe it..ü suplente.

t„v) en reemplazo de don Erancisco Lrí- tos Eenaies —Prisión Xacional--. el si- Buenos Aires, 15 de marzo de 1943.

zar 'que falleció, al actual Oficial 9." guíente personal: Auxiliar 2." en reem-
, _

lio. 004. — 1, 3
.
— Expeliente X'-- 9o,

.

/.s;,, ,.,.,, ¡; , r ¡ ot don Emilio llamón Nielo l'u'-'-t) de don Epifaniu Bernabé Eerrct- Juzgado de Paz y Oficina del Ilegiscro _ \ Jhla ja propuesta rormuiaua por ia

Moreno" (Cl lv ,o „ \¡„ t
,— .'

H) j_
.

p)' yi. ra, que se jubiló, al actual Auxiliar 3." Civil de Cinco Saltos (Kío Negro). —
yun

-

j a uoljernaciou del Chaco,

j.-'i- Oficial o- (¿ecretano". en rema don Gregorio Timoteo Eiviere (Mat. Se designa Juez de Paz titular.

plazo del'anterior,' al actual Auxiliar 289.137 - D. M. 3, Cl. 1889); Auxiliar Buenos Aires, 11 de marzo de 1915. El presidente de ¡a Nación Argentina—

Principal, don Albos to Eoifauio Serrano ">", <-' sustitución del anterior, al ac- 144.611. — 165. — Expte. N." 8,1. decreta:

(Cl I'AU Mat 51 '174 - D il. E") ; Au- tauü Auxiliar 5." don 'Ovidio Vítale Colona — \ isla la propuesta que formula ia Go- Artículo E' — -no.uoiuso, i'Or un pe-

xiliar 'i'nncii)ál,"mi reemplazó "de
'

éste, (
Míit. 8S0.626 - D. M. 17 - CI. 1909); bernación de Lío Negro,

_

ríuuo ue ley, Juez ue i'az y Lucaigao,;

al actual Auxiliar 1." d'on Guilleimo .). Auxiliar 5." en lugar de éste, al actual El Presidente de la Nación Argentina— uet .uegistru Civil, suplente, ue Liuunua.)

'¿ ur . uu¡ (
c¡ -[yo-.; . M u t 1092.259 - E. Auxiliar 6." don Luis Aparicio (.Mat. DECRETA: (vimco;, ai señor reiix i.uque (Mat.

il.
'
66):'" Auxiliar L", en substitución 296.223 - I). M. 3 - Ciase 1894); Au- Artículo E" — Designase por un nue- ..s,^.^ p,. y¡.. A!, Ci. lioej.

(p, ,-,,te' al Auxiliar 2." don Gilberto -Mliar 6." en reemplazo del anterior, al vo período Ce ley, a contar desde el ^..u ._, _ 1
.

lL i, uliuU s Cj toi^uEquese,

Inocente Bnineila (Vi. IM)(i. Mat. actual Auxiliar t." don Ildefonso Nico- 20 de marzo corriente, Juez de Eaz y uuuli;:íe v aó;jü .a k^,^^ Ancunul.
'<\2 :

'7<) D M 2i- \u\iliar " ' en --u E'ih Eerevra (Mat. 283.839 - 1). Al. 1 - Encargado del Eegistro Civil, tiíuiar, de " CASfiLLto

íuMumión," af actual' Auxiliar ';:.' don OÍ. 1»M); y Auxiliar 8.", en su lugar, Cinco Saltos (Eío Negro), :U señor An-
GciLLEicau xUriicE

Eoberto .!. DJEnpalre (Clase .1898 - "Mal. »! uetual Ayudante Principal don Lo- tomo Eadonich. (M.at. l.ol)0.,A) -
Cl.

.

3 671 S51 - 1) M 57); Auxiliar 8.-, en que Luciano Mercado (M.atncnia 52ü.ó-!4 1880 -A). Al. 2o), Juzgado de Eaz y Ulicina dsí Eegistco

Tc'empiazo de ésle, al Auxiliar 6." don - D. M. 5 - C!. D91). Arl. 2." — I'ublíqm-se. comuniqúese, ^^ Uü Uenel.

al V6cUa ,

¡J ,Lllc0} , _
Santia-o Mondeja (Cl. 1895 . Mat. Art. 2." — Publíquese. comuníqnese, anótese y dése al Eegistiu Xacional. '

fc,c nüín ora Juez de Paz sapiente.

aj.:;.;;¡0. I). M, 3); Auxiliar 6.", en su anótese y dése al .Eegistro^ Nacional.
^

CASTILLO
. ,.;ia .

ll(J , ..¡^ p; íU . illU ,-/.o üe 1943.

reemplazo, al Auxiliar 7." don Miguel
(

CASTILLO GüiLLER.UO KüTHE
Lt.j. .Hm. — i, , . — Expedieule X-M.003.

<Vii"-ei Cabrera (Cl. 18S5 - .Mat. 305.333 CíuiLLERJIÜ EüTIIE "
. — \ isla ¡a propuesta lormu.nua por ia

- D M:

.
':><. Auxiliar 7.", en remnplazo Juzgados Letrados de Santa Losa (^a

Cobernacion dei Clmco,

del anterior: al Auxiliar 8." don Eaúl
t . , _

Pampa). - Se nombra Secre cano Eiec- i

<.. ,,,\ An- ii i -n -io n ai -m Juzgaco de iraz y Oíicina de Registro toral. ,., ,, -, , , , v ., ,- ,Sonsa (Cl. LsOo Mat. ,O.,,10 - D. M.. -) -'
.. .•' ° •

., ¿¡ Presidente de la iSaciuu Argentina—
y Auxiliar N." en remnplazo de éste al

" Civil. - /ilumine (Neutpien). — -&e Buenos Aires, 16 de marzo de 194..,. pECRETV
Avii.liii.tc Erincipal don Eoberto Alvarez designa Juez suplente.

_
LUXtiO. — ISL - ^xpie. N." ,o,

;

.

-
Artículo E - rumorase, por un pe-

(Cl. 1895. Mu!. 726.553,, D. M. lo)

Art. 2." — Publíquese. comuniqúese,

Menos Aires, 17 de febrero de .1943. Átenlo ia propuesta que formula el se- ^^ ^ Ju( , z a ., r ., z
\.

L. !l(
.

;;I^ ; , lü

42,028. — 12,. — Expte. X.» oo2. ñor Juez J.elraoo de Santa Eosa (La ^ J; ^ CiVj
, ^

, L
. llU.; (LL. mieri.L

\ isla la propuesta formulada, Pampa), doctor Julio Eetranciü, ... ... ,,

se ;i -ir i-i.-u i'ar o-amítese v dése al Eegistro Nacional. •- ,
- ^-- ,¡ -

CASTILLO El Prcsidenlc de la :\acwn Argentina—
( Mllt _ ¿,¿'¿.^,2, D. Ai. ...,, ci. lv±

GülLLERiiü EuTliE El Presidente de la Nación Argentina— DECRETA:
<,,.....,.. Art. 2- — Publíquese

Articulo 1." — Xombrase SecretarioDECRETA. - IV 'tic 1 O 1. — .Mil. luíase occieiuiiu .. ., , ., ....iiLUvLiA

,

anótese v dése ai iieg.-no iMiciumu.
i lk '-'-'-,

Artículo 1." — Xombrase Juez de Eaz Electoral de los Juzgados Letrados de "
a

(..ysi/pp)
[ (j

Juzgado de Paz y Oficina de Eegistro y Encargado del begistre. Civil, -suplen- Sania Eosa ( La l^»l'"), en reemplazo
GcíllerJ iiJ

J

IMaiE
Civil de Adolfo Van Praet (La pam- te, de Alumino (NeuqueiO, al señor J,i- de don Julio Agustín Oteiza. que fue

.

pa). - Se designa Juez suplente. cu-Jo Montaren (Mat. 967. S23 D. M, 18, promovido, al Escribano Xacional senor
q dg paz ofici„ a fl(Jl E istro

Buenos Aires, 8 de febrero de 1943. Clr L)oS). Car os
_
Al lauto Goiizulez Eaau (Marica-

ClvU de CaJllpo Larg0 tChaco) .
_ S3

112.554. - 104. - Expte. X." 450. Art. 2." - Eubbquese, comuniqúese, la -.1,1.80, -I M. 4o - Cl. Día).
. ua ^ ^ ^ ^

- Vista la propuesta que formula la *»«tese y dése al Eeg.stn, Xacional. Art. 2." - Eubbquese comuniqúese, _ ^ ^^ ^ J;i ,^

Gobernación de La Lampa, CASTILLO anótese y dése al Eegistro Xacional. ^.^ _^ _ j.
(1ÍL. lll(¡

-v, l0 ,, 7-

(JUJlLEEiaiü EüTIIE CASffbEU
___

.

y .^ ^ ^.^^ ^ ronuula la

El Presidente de la Nación Argentina— Gcilleu.mo Eüthe
Gobernación del Chaco,

\ r'íi-ulo I
o
—

'oesbniase ñor un iierío- Juzgado Letrado N." 1 de La Pampa, Juzgado de Paz y Oficina de Registra

q
' ¿ . ,. •;„„., ,i 'iv/'v'i'nnr^il, de con asiento en Santa RoSa. — Se nom- Civil de Colonia Benítez (Chaco). — El Presidente de la elación Argentina—

Pnm^,.» pivíi «uTii^fP /u \(^}-¡ín V'i ii
^a Secretario electoral. Se iiomlara Juez suplente. uloulia.

p»,
f

, Tn p',„-,.,X .,] w5m . Tl,m ifi- Buenos Aires. 16 de marzo de 1945. Buenos Aires, 11. de marzo de 1943. Ai tirulo I iJosignase, poi un pe

guel Bessone (Mat 1.579.517 - D. M. 34-L01I. - 180. - Expte. X." 752 - 144.920. - 169. - Expte. X." 930- ^^¿J ¿^ d^J ¿^C So
65 - Cl. 1919 , en lugar de don Luis Atento la propuesta que formula el se- Mista la propuesta formulada por la Go- ^.,,.^
p.-f-,el TWmín cuvo mniiifí-i se icón- fl01 ' Jucz Letrado de Santa Eosa (Pam- bernación del Chaco, Laigo (Chaco), al senoi fiectoi Juan Aiau-
l.afael 1-oiluna, cuja i enuncia se accp „ v ,

rcl ^íat ^ a.5j
;s.594, D. M. 39, Cl. 1917).

ta,

i - -
lv]

-, leí v-'iai, o . ü*o . ,j¡.ei, u . iví.. ov, vi. ±uxtj*

A. rt .
2.» — Publíquese. comuniqúese, El Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina— '^„ f r1

,~
,,T t!^

,
. T^i-r<r>T7n, i • niirpun- 1 • UUOtesC v UCSC ai ICCglSlIO iNdClOIldl.

ótese y dése al Eegistro Nacional. DECRETA. DECREIA. » .

CASTILLO Artículo E° — Nombrase Secretario Artículo l.«" — Xoiubrase por un pe- ^.,^, _,_.,
oadiiijiju

.Guillermo Rothe del Juzgado Letrado número 1 del Te- ríodo de ley, a contar del 4 de enero
.
..!• .* 4 A.ac Guillermo Eothe
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,

_______
"

—

«

Juzgado de Paz y Oficina del .Registro -—A rt! 2» -«-«Publiquese, ew*a
¡

ftíc
1uesc»^Juzga'*r*rte Paz-*-y*eficin.a del Rrefí8tra'!»«TH?g1íde=W' Paz y Oficina del Registro

Civil de Presidencia Roca (Chaco). — anótese y dése al Registro Nacional. Civil de Hucal (Pampa). — Se nom- Civil de Usnuaía (Tierra del Fuego).
Se designa Juez de Paz suplente. CASTILLO bra Juez titular. Se nombra Juez tupiente.

;

Buejios Aire?, 22 de marzo de 1943. Guillermo RüTlIE Buenos Aires, 2 de abril de .1043. Bucno s Aires, 9 d e Abril de 1943.
14a. 049. — 191. — Expediente X' 1U98. , 14ÍÍ.Ó93. — 232. — Expediente N" 1304. 147.248. — :M9. — Expediente N.»— Vista la propuesta cpie formula la _ yista ] ;l propuesta que formula la 1.435. — Vista Ja propuesta formulada,

.Gobernación del Chaco, Registro -de la Propiedad. — Se promue- Gobernación de La Pampa
ve personal

'

E[ p rCÍ¡icjCHÍC de ]a dación Argentina—M Presidente de la Xación Argentina-- 1 "" e » os Aires, 29 ue marzo de 1943. m i>résideHlc dc 1(l Nllción Argentina- decreta:
DECRETA: 140.1119. —212. — Expediente X" < 84. MOCHETA : ' Artículo 1." — nombrase Juez de Paz

Artículo I'' — iJesigna.se, por un pe- El, Presidente de la iXuciún Argentina— Artículo 1" — .Designase por im pe- y Encargado del Registro Civil, suplente,
lúodo de ley, .Juez de Paz y Encargado DECRETA: ríodo de ley, .Juez de Paz v Encargado <le l'shuaia (Tierra de Luego), al señor
del Registro Civil, suplente, de Prest- Artículo I" — .Nombrase Auxiliar S* de Registro Civil, titular, de Bucal (Pañi- Pedro maz/.ella (il.at. 1.952.515, D. M.
ciencia Roca (Chaco), al señor Bautista del Kegistro de la Propiedad, en reempla-

pa ) ;
tm reemplazo del señor Hilario Ció- :;1

, Cl. 190-1).

Garat (ilat. 2.524.909, 1). AI . 39, Cl. zo de don .losé .María Sanguineui, que meZ; cuy;l renuncia se acepta, al señor Art. 2." — Publiquese, comuniqúese,
1912). falleció, al actual Ayudante 2'' de ese Alberto "Pemposta (Alat. 1.441.197, i), anótese y dése a! Registro Nacional.
Art. 2" — Pulilíquese, comuniqúese, Registro, señor Alberto Tedesco (ilat. j(. 24, Cl. 1903). CASTILLO

anótese y dése ai Registro Nacional. .133. 127, i). },i . 1, Cl. 1914) y Ayudante Art/ 2'' — Pulilíquese, comuniqúese, GUILLERMO KoTlIE
"CASTILLO 2", en sustitución de éste, a la señorita anótese y dése al Registro Nacional.

Cj / GUILLERMO RüTlIE Carmen Arguelles Iriondo (Céd. Ident. "
" CASTlLlAi '

•
• . L" 2.232.4S4 de ia Pol. de la Caí). Eed.). r1 --,, , ,..,-.,, >, ,.,.,;„

,. , ,,
l ' UolLLElLuO lUlTILE _ - , _

• Art. 2'' — i ubiiquese, comuniqúese, Juzgado ele Paz y Oficina del Registro
Inspección General de Justicia. — Eeco- anótese y dése al Registro Nacional. . ,

Civil de Mencué (Río Negro). — Se
nocümento ue servicios CASTILLO nombra Juez suplente.

Buenos Aires, 2 de abril de 1943. Guillermo RüTlIE Dirección General de Instituios Penales Buenos Aires, 14 de abril de 1943.

145.791. — 231. — Vista la nota que • — rit úoSigua oiipeiiú.n 1L.ÍÍ95. — 2(il. — Expediente N."

antecede y atento a que ei l)r. Alfredo Buenos .me.-., ,j i.e .^./m ue .1943. Bo29. — Vista la propuesta que formula

B. Euster Oficia! ó'-' de la Oficina do Juzgado Letrado de Viedma (Río Ne- . líii..y..¡. — _.;,>. — j ,..
±

, ,.,.,,,.¡, lc .., j.;ii. la Gobernación de Rio Negro,

Inspección y Contralor de las Sociedades gio; . — ka iicniuxa ajuamitó je en ia — \ ¡sin lu p.npuesi,, v¡ o i,.,;¡;u¡ia la El Presidente de la yacían Argentina—

-

de Capitalización, desempeña las funcio- ^cretaría üiectoral. Dirección Gene,.;, v.e i u.-,,. .nos Lenaies, DECRETA:
lies de Oficial 3." (Inspector de Justicia) fuieuos Aires, ., i. ue marzo de 1943. ¿7 l')csidcni¡ de la .wiuim .-LCicnlina

Artículo L n — .Nómbrase, por un nuevo
ele la Inspección General de Justicia, des- .lio. loo. — e.i,,. — hxpeu.e.iie .v ,i._.í9. Ti.ckI.'i a :

'' período de ley. Juez de faz y Encarga-

de el 14 de septiembre de 1942, en susti- — Vista Ja propuesta ¡ orin-aiana por el Artículo 1" — ex.,.,; c Capellán (ítem <lf) •'"! Registro Civil, ¡suplente, de
tución del Sr. Pómulo S. Naón, que fué .señor juez Emrauo ce \ ice.ma qiiiü Ae- Clero) ile la Colon. a Renal de Sania Venené (Río Negro), a[ señor Francisco

suspendido, gao), Rosa (Pampa), al Presbítero Don Saulia- García Crespo (Val:. N." 1.5SS.038, Cl.

ja, rresidente de la Nación Argentina— go Pe Píiuii (ilat. 501.327, I). M. '-!, K,J0
>

l} •

ir
-

Cfj ), u contar del 2 de 111a-

Jil Presidente de la Nación Argentina— decreta :
' Cl. 1895), a contar desde el 22 de fe- >"° próximo.

DECRETA:
^ Artículo P — ¿Nuiíiie.ise Ayudante B' brero ppdn., en reemplazo del Presbítero Art. 2.'' — Comuniqúese, publiquese,

Artículo P — iieconocese al Pr. Alt'ro-
(i(y la Secretaria Eloeíural del .juzgado Esteban Punto que fué trasladado. anótese y tbpe al Registro Nacional,

do E. Euster, Uncial 5" de ia O nenia Lctnl(io (k, \ , eama (Rio Negro), en re- Art. 2" — Publiquese, comuniqúese, CASTILLO
de Inspección y Contralor de las Socio- emplazo de don r'edro Horacio Cadena, anótese y dése al Registro Nacional. JA.J A 3 GUILLERMO IlOTlEK
dalles ele Capitalización de la Inspección cuya renuncia se acepta, al señor Leandro » CASTILLO
General de .lusticia, el derecho a perci- Ailica (ilat. tAoiS.Ulo, P. it. -10, CL GciLLEUMO KüTlIE

'

liir la diferencia dc sueldos entre el car- ium .

go dc que es titular y el de Oficial 3" A .t. o„ _ Publiquese, comuniqúese,
Juzgado de Paz y Oficina del Registro

.(Inspector de Ju.sl.eia) de la misma fus- ;ui( , tese v dése al líegistro Nacional. PcrimVa de em.Peados j
de Tirol (Chaco). — Se nombra

peccióu General, que desempeña interi- ' CASTILLO Buenos Ai, es, 5 -de ainal oe 1913. ^J
162 suP^ejue -

ñámente, desde ei 14 de septiembre do GülLLERHü liOTUJ! Püi.905. -237. - \dsto io sohcuailo, '^""v
AnC

%d; tlc al
,

J

.

nl
')'' ]043N

1942 Imsla el 31 del cornéale. .

' ;,, iV(5¿(/í)í
.

; dc ,a Xuclon Janana- 2 ^^l - t^HU 'nromie' H^ m'f
° í°

Art. 2'' — Publiquese, comuniqúese, juzgado de Paz y Oficina del Registro •

iccreta- 1 í 1 i

pi0|,uesia que .formula

anótese, dése al Registro Nacional y pa- 0lvil de Posaaatí tMisioneS) . — Se Artículo 1." -"acuerdase la permuta
gobernación del Chaco,

se a la Dirección General de Adminis- nombra Juez suplente provisional. que de sus lespeetivos empleados soüci- r , -,, -, -, ,. .,

tración del .Ministerio de Justicia e Bis- .Buenos Aires, 31. de marzo de 1943. tan cl Ayudante Principal' de la Pirec-
J-'-^'dciila de la pación Argentina—

trucción Púldica, a sus efectos. lió. 170. — 219. — Expediente 1n'' 1229. ción de Ádmiuistracoiu dej Ministerio de *,.«„,,,„,„
DECIiLTA:

CASTILLO _ vista la 1>t,,pu csta formulada por la Justicia e Instrucción Pública, don Luis peri, d ¿^t^'*01 ^™ ™
ik¿ GülLLElMO LOTIIE GobernacioudeiIisioi.es, Osear Giavedoni (Alt. 2.337.330 - P. (lo (le| llo¿¿ t

'

ro
' cwn ^, n

, onlo
"¿

"

' ,., „ .,,-.,...,
,. Í

l
:

3G ,-• Cl
,'

J

J""
J

N -

y
,

C1 A} '

U<

!

:U ' l

i

Tirol (V'hac.o), al señor Moisés P. íbsa-
J'A Presidente de la a ación Arcjenlina—

•

Principal ue la Secretaria Electoral uel rollo í'CI isoo m.,(- a-.. 1 n.>,- .>-,i i->

Prisión Nacional. - Reconocimiento de decreta:
'

Juzgado Ecderal de Sania Pe, don Ro- m »
7 )

1-0-0.2,9, PJ.

servicios Art. 1" — AVmbrase, Juez de Paz y berto Gallegos Fernández (Mt. 2.307.03,2 \ rf o „ T5„ur-, ,

y Buenos Aires, 20 te™™^™ Encargado,.,, Peg.sl ro C,v„, stqdente pro- R> V. >o C l. 1910), a parlir del J^c
~ ^AUc^ Nac^r"'

14.).í'.i-. — -0-x. — j.,.qicuicnte i.N. jai. vnsioiuil, de Posadas (iiisioues;, en re- 20 del corriente.
Vistos: resultando de estas actuacio- omp iuzo q ti 0Il Agustín Piaggio, cuya re- Art. 2." — Publiquese, comuniqúese,

CASTILLO

lies que, por disposición de ia Dirección nuuC i a se acepta, ai señor Cavmano Edgar- anótese v dése al Registro Nacional.
'" " '

OUlLLERAtO LOTIIE

dc la Prisión Nacional, el Sr. Emilio Ra-
(1() p cnli „.()tu t.Uu t. 100.442, D. AL. 2,

^ ;

ón Nieto iíoreno, que era Oficial 9' (j}_ XSOU)". CASTILLOm
^Secretario), ha prestado servicios como Art _

.,,., _ pub , Jquoso comuniqúese, GuiLLEinto líüTUE Reglero de la Pron-óad ^ „„„,,„
Oficial 3" (Subdirector) del Penal, desde an6teK0 v d¿s0 aP Registro Aacional.

^e fa_scio do la Piolad. — ,jS nombra

el 18 de enero al 7 de febrero últimos; "
" c VSTILLO T > , .

P

Áltente que el cargo últimamente men-
GUILLERMO 1ÍOTHE *^ m~ ^^ ** ^

cionado estuvo vacante desde ei lo ele
, , Juzgado de Paz y Oficina del Registro

" -"" —
enero, fecha del fallecimiento del ex ti- Juzgado de paz y oficina del Registro Civil ele General Cdiesa (Rio Negro)

.

r; ... . .

,

tuiar Sr. Francisco Erizar, hasta el 8 de 0iVÜ de Gomodoro E,ivaáavia (Cliubut). —Se nombra Juez suplente.
J-lí ' ' í ''M« £ '" e " e '« ¿«clon Argentina—

febrero del corriente año, en que fue _ Se nombra Juez titular provisional. Buenos Aires, 5 de abril de 1913. , ,.,-..,,.
^-«íETA

: _

designado para desempeñarlo él Sr. Nie- Bueuos A¡r^ , , (je murzo Je UM a. 140.900. - 238. - Extmdieute N.' u¿ <]e \£ íq-opiodad! "'"uxUmr^
°
ento Moreno, W(i .o

3ii .
_ o 2(¡, __ KipU( | icnt0 yv I21ü .

l.s.y. _ xisiil la p r0p ucsta fo, mulada, reemplaz0 Jc J;[ sorior¡ta ^u^ E , n [n ¿ £
., .

— Vista Ja proinfesta formulada, ,.,.„ ,......, ,.„„,, ,.,,;., ..„ .,,.„,,i„ „ 1

,'
,

El Presulente ^lajc^on Argelina-
ElFresideJ¿ la Naciúll Amaina- El Presidente de la Nación, Argentina- auxUuu ITZVCXl^t^í

Artículo l.o -Reconócese a. Sr. Emilio ^ v, _^^ Juez (lc Paz y Arüc,lo J, -"S,™ Juc, de Paz ^ S^U 1<lü " t
.v

-- v '^-^ ^-

CVSITLLO Art. ü." — Pulilíquese, eoiminuiuese, . ,.,. „ „' T) ,,
brero últimos, inclusives.

GülLLElAtO Kotiie «^tcsc v dése al Registro Nacional ^": -~ if'W™, comuniqúese,

Art. 2" — Publiquese, comuniqúese, .

CtLILLERAIO leOlIIE - » CASTILLO
""""^e y de,se al Registro Nicional.

anótese, dése al Registro Nacional y pa- .

, GüirLERMO 'eotiie -- ,

CASTiLLÜ
se a la Dirección General do Adminis- "Establecimiento "Carlos Pellegrini" de

""
' " ' ^'Ü--

- Guillermo Rothe
tración, a sus efectos. Pilar. — Se designa auxiliar 4' (Pro-

CASTILLO ,fesor). Registro de la Propiedad. — Se nombra
jyt.. Guillermo Rothe Buenos Aires 13. de Abril de 1943. Juzgado de

.
Paz y Oficina del Registro pers°nal

140.592. 257.' Eioediente N' 1281. civil de San Jwüán (Santa Cruz). — Buenos Aires, 20 de mayo de 1943.
ES? , , „ . . v.Kt-n i., Tirr>nn(.«t'i rme fnrimii-i p\ Se nombra Juez suplente provisional. —BIS. 008. — 338

—

Juzgado de Paz y Oficina de Registro
;

l ^X l

\^' 15u0,10S Airos
'

(i (le ab,il de yM -

Civil de los Menucos (Río Negro). - iationato Aacional de ilenoics, ^^ _ ^ _ Kxpc(1¡en1o x _, E] ta/to¡6 (Jc Ja Kadón Argeniim_
ZTn^^'T^v^d.l^ El Presidente de, la Nación Argentina- 1 - OÍ)i

- ~ ^^ la rropuclsta formulada, ^DECRETA:
'

ijiicnos .viics, ^o ue maizo eic j.j*o. j Articulo 1." — iNombrase Auxiliar 8'
' 145.793. -194. - Expediente N« 1111. ühCJiETA: m Presidetlie de la Nacióll Argentina— del Registro de la Propiedad, en reem-'

T Vista la propuesta que formula la ^¡^.m Pt „ S^,"í . . . .
^CRETA : ... . _ plazo de la señora Ermudina Eglantina

Gobernación de Rio jScgro,

'El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

'Artículo 1» — Desígnase, por un pe-

ríodo de lev, Juez de Paz y Encargado CCS!

3 el

nucos
íforg

actual

¡(Río Negro), Sr. Ernesto Isaac Pérez CAHTiLiLU ^ CASTILLO
" " CASTILLO

.[(Mat. a.505.369, D. M. 25, 01. 1891),» Jla^J^JTI Suiübeho F.othh 'MJZáJ^Z i- .Guillermq Rqt.he 'JLjr^ ^ Guillermo Roxhb •

j
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"S i

, , ,, ,-..*• • i t> • í-.„ t-.i v> •; , 7 i t i /•-,„ mente ñor ebseñor Director de] líegisiro Escuela de Artesanos " Almafueríe"

.

Juzgado de Paz y Oficina de Begistro El Presídanla do la Aaeían Afijen Una— niciuc pot li.ci.ui i

,..„h„.„., ^--oi-ar t;

-

„. .. , . .
• m j , ,-„ \ i..„ . de la i'roiuedad. ^e Uc^giid j-iu^i¿itui o.-de la i'ropiedad,

Civil de. Avia Terai (QLj|co)
. — tic .JfflíHAt^ --=»«-«, "¿J^ .

H 7 ,
-^^- -^«^^w «^=» r ní,„„ Alies 'V<P- n

nombra ' Juez titular " Artículo i." =*TV.u,.orase Auxiliar 8.', Erf7?suleníe da la LUACwTnirycnCm* J'J<><* -^Ay1 <y ''-

\ -
#

Buenos Airen, 27 de abril de 1943. de la ibreccióu General de instituios PECHEálA:
. .

y- '- >• <>»y - y'" 1 '' yy. ;,'

Peea'es con ouiP.üedad del IP de aoril Articulo i." — .i.cco„o,ese los servicios 2. lio. — i ..-tu la piopnea.u que tounu-

U4 :

-501 __ ->
74 — Kxpedieutc X.- ppdo., ál achia t Acodante 1." de la rus- prestados por el meníorio del .Registro la .e

i

Patronato Namoaal de .tenores,
"

'
' -

( (1
,, ¡a r ,,,,., u,dad, co,¡. Penaní .Uautia, en /,;¿ ¡>r¡ salvilla de la .W/r/o/i Afije id< na—

1.012. — Vista la propuesta .formulada,, nía, ípr. Alfonso ,1 . .Alacia (Cl.

El Presidente da la XaelAi Argentina- ^ . A ^ai. 315.034), en reemplazo del el o :! .i.ic «o .v.^u.ur
¿
""* " í:~

„ J^f^,^, Auxiliar 1

•a: uva re beiaait;

A l-¿-;.:;í!o .1

.

V i:
'[{'> ].'>-] í]{)

de
mi

\via Ten
noyó l, i'

A
a tí óí CSi 1 V (Il.íi

duase eiiez de .Paz acopla a «miar de la niisn,

,Atrn Civi!, lindar, Arl'. 2." - .Pubnqacse,

), al siAor Aaloaui anótese y déise al .Kegmtro P

i.'. 1. o II. Al I, i).
"

' CAPP
Guiu.l:i¡;

; ese, ceso ai J-.cgiSi.ro

a la PPieccio,. ae At
•I A"
¡el nal

Ayúdame 1.'' del

C ARTILLO señor llar" ikua

Juzga.

Civi

llOni

Bine

1 . ni :;

.

El Pe

Arti

y Piar

de A!
(

KodcJr

Ari ,

anotes*

Registro líaci°nai de .ñciric.oeneía y .La- ('p-

tadística Cnutpaal y Carcelaria. — ¡ae

nombra una caloteada. DAcccáóti General de ]

Buenos Alus, ti de mayo de 1943. — OAonda Pecad do

El I'n ule da .A.ff¡aníi, tt;

—

11 .PP

Arlí calo

J.icPKí a

r ti."

del Ib

Estadi l 'riiu

i (i 1 1 a i
tli' rp» lino, ieuc

;•;/. j

recia pi de do¡ i Kleu P. t>i'a^ nolo, A
cu va i

la' 1.

'Cini! icia se

la ri da

acepl

i (.loa

ai, a 1 a t- ra.

.

(Pled. ,li i e 1 1 1

.

(las

las;
jN." 2. 1 PS

.

70o, j' ol. P; i P ) . (a "1

Art. d.
, , — 1Aid>i;(pr coaon; ají Pesé

anotes k; \' dcoe a l iteao

Ge
P.\ te ¡

OT.í.tat:

aiouna! .

Pida)

ao Kox.1
A vu

11! : i

Clnesa,

l.)r. .1!

1.7(11.1

01

:— Ollielal

A iiola.':

Ait

.

-.

aiióiesi.1 V

Gl'ii.i.i-'.i;m(j l;

ni.iil.c, al actuad Eegittro de la' Propiedad. — Se rccoi

mismo II; !;,l'.c,d- ceI1 SOl'vicios

comedia Huertas Buenos Aires, As de mayo de .1 P PP

Cl. 1914). 1P0.S.Ü. - 1PPP ----- llxpedieate i

Eegisáro de la Propiedad. — Se nombra " Art\. o_,. _' i.,p,ü 41 a:se, enma/iuiuese, 1.9(1,!,. — Visto: resallando de las ]>

tma empleada anótese y d,Ae a! Keaisti

Buenos Aires, .", de mayo de 1943.
' " CApl'lPPó—PiH.dtA. — dS9—

, Gttna.tatiio lio

ceiPmtes aclaaciones míe la arla,

mea. ArAiclles Irisa, ¡n deserrada .

darle PS' del PeyPtra de la PrncP

Tior IDecrcP) M." i PPÍH9, de 119 de r,

El Presidente da la Aaeión Arijeulina— juzgado de Paz y Oficina d« lícgáabA ppiP... se hizo carg" oe su eni|i

j.iKCinprA

:

Civil de "Villa Alba (La Pampa). —
Arluado .1." — Aomiaa e en el Pegis- gs nombra Juez 'titular provisiorAl. lo solicitad^ ¡".r la Dirección oe! m

tro tic | :l jp'ojde.pul, Auxiliar 7.", en .Buenos Aires, 1S de mayo de Pi-PP clonado Pegisíro,

reemplazo de la 8ra. Ana liosa Penar!; ;ioP..¡pii. — .".id. — plxpialieale A,"
_ p

.. .,
(

de Lleoanrt, (;ue taPeció, a la soiinriis p . 14 . — Vista la propnesla <jtui fonaula El l'retidaid" dr la .\aeioii .ir!¡enn,<(

Pístela Pmiíia Kinkeüu (Céd. de lud. ¡¡, Goiiernacién de .Pa .Pampa, .

0i:ci;l-.TA

ci.riaeriíe aao y atean. a. „., v ;..,,
l

i.,.
(
. ,',,. [<,.•; (nmollacion det Deere.

PAt.ic) i.)E

A nartir de! id de abrí, del

N e 'P"l í« T Poi ''ae 'i
Artículo .1." —- .Pecoaocese los servicios ;,,,,! en car.c, les en adeco,, qae no lodeerar

ArtT'^' 'l-PuPliipuaia' comuaipuese, ;e, VrvMcnLe de ¡„ XaaiA> Amwlhuí- V^UAo, como Ayudante PP del Peaní re dmía cuap.limleal o ea termino -a las ohli

anótese v dice al IteelA o, PPeP-tm!. modaerv :

„ e la l'n'f.aiiid ,«, t n
;
fi.*» i-.a.» garlones , aduanas per as Accimos ...es.

CASTILLO -Alíenlo 1" — Nombrase .luez de Paz v no dc llt " ll: ' i,,il " l 4''u
'
"' w "> ll "' 1

'-'d
L p"' •'i- : 4 V J-9e¿. podraa aonaa/S! sus mi-

tre Aclamo Carde, daranie ci peiao,.,o j.peillo. ea la oficina de! ¡egistro cinc
GeaLLEItiiO 1Í0TI1.B Eaian-eado dei iíepisiro Civil, til ,....

. .
, , , ,

•• -, -,

cloe-l' de YiPo Alba (Le, Pamoa), al se- eomnreiuPoo entre cl .1. \ el ".' oe eorrespondoaite, jormuiaaoo ¡a soncilud
'-' './ . tíi.,,.:.,.,: /vi.,i »v ,'

i

'•;" osT abril del año en curso. reeoeiiivu ea un panel aePado oi'ieuial
ñor zleaon aMainaai (..\ta!. .e-, i ..,>,:. ,.,v

,

. . ,, , ,, ,

7,.,^,..,
¡

nótese, oese ai .uegisiio .aaianial y pa- r^ i¡¡n. i, u turo de nieaor valor halnlí-
Regist-o de la Propiedad. — Ee promue- iK y¡;, e,rK CL .1S87), a coidar.dei 1P Arl

• -y
, il

i '"'-l;U
¡

S0
V.-.,

C'? r
',

U
.

ve personal ,¡,,| eorrien'tc

Buenos Aires, Píl d<- maro de .1913. y ri 2." — PuPlíqaese. eonmidpuese, «1 a la Pirecciuii de Aonnn.strneum a as
t

.

L ,Ju h aata ese naaorie.

-14S.P94. - ;>;•!<.)- - anótese v déoe al Pegistro Xaeioaal. eiecL».
, M e.-„,r, ,- , ,

-.-
CASTILLO '

CAPnlLPO KXOAidtAClO.a bu. Plcí.PA
;

El Presidenta de la Aación Arr/eniina— Gn i.i.iaiíMO Rotiig GuiLLiatato K-otiik

DltCin-TA: - Art. 4." — Los enrodólos que por causa

Artículo IIP — Nómbrase en el Pegis- v . 1, „, ., ,„ T „r , rr, _ o, de fuerza mayor no Pablerau dado cuai-

tro de la Propiedad: Auxiliar Ap Gn Juzgado de Paz y Oficina del Eegistro A^voJ^yy-y

y

.^1 ¡ ^o pli.aicato ea tórmiao a bm disposiciones

reemplazo de da Sra. Pabnnai P. de Be- Civil de Villa Eerthet (Chaco) . — Se J.e.0,.0^ a^y^V ;

bl
y,,,,, impaeslas por los decretos númems 3,434

sio, <p:e se -jubiló, al actual Auxiliar 3P, designa Juez de Paz suplente.
V-T'lr- ''""^'-i

-' f!„ia H
'

C
"p v l-9dd o aqueiio.A (¡ ue no ¡eagau recar-

Rr.' dosó ÍMaría Alvarez CMat. -PlÓ.-KPl, Buenos Aires, 113 de mayo de -1943 > •.->• ~. "'
" ,,:

f
,:

f
V;. y''Vecedi'i¡"t'e- s0;~

l
,:,nl l''A;a.'Aa multa, ],odraa presen-

D. M. 4, Cl. IdtiPA Auxiliar 3.", en 1150.H27. - 317. - Kxpediente NP ]•*.-. - \ -»Jo^ sol. P o ,,u
<
im ^ ^ . .^^ ^..^ q ^^

reeiuiilazo de éste, al actual Auxiliar 8P, 2.010. — Vista la propuesta formulada, ya. te poi el .,ea..n ".i t.
. ,^ .

ll
. ]iiiUwi¡; ¡¡ ;u , eorresoeada, soli-

A -r. -, 1 b- > r/- ,,, , Geuerat de los liaóuaaies, ' , , . .
, , -,.,„-„

Sr. fiduardo ÍO;nch(Z Zinay íilat.
. . citando se ios occm ra- eMinidos o el pago.

lOd.-ifió, 1). "M. 2, Cl 10.11);
' Auxiliar El Presidente da la Xaeión Argentina-* ,.,,„., , ,•.,„ Declarada por el juez federal o tetra-

S.A en su mear, al actual Avudanie A", DECRETA: U Presídanle de la hacon ^r.jcnU.m- ^ ^ 1
,

I

.

ül ;eilt. m;¡ .

l , le ,, l (,,u , ;l Í4lv()c!l(1!l
,

S^ Carlos Osear Arguello (Matrícula Articulo 1." — Nómbrase duez de Paz y
^ ^^^ ^ ^ _

JilathEl A
.^ ^ ^ ^vudanto ™ expedirá ai interesado, certificado o

270,309, D. M. 2, Cl. 1917); y f

te 2." en sustitución de este últbu

Srta.' Purli Fernáadez (Céd. Ident. N.» señor Andrés Balaiente, cuya renuncia se ><-», """ --'-- ¡'""'.y'";' V'";,; :;,';,; PPOfdlDnílLNTO büalAlvIO
70.299, Pol. TueumánV acepta, al señor Alberto Bess (IMat. recl.o a perciui la «',;*'"

Art. 2P - Publbpicse, conniníquese, 2.001.(191. D. M. 39, Cl. 189C). onivo cl empleo de pu es L
.

a.
? _ exenciones

-,, .,'.,-„. A . . ., „ sr>,,i,i;,-,„o.,„ eomuiPrniese de .Ayudante 1. de la misma J,ep,mi( ,nn, J ^ 11 - •-'• " .

anótese y dWe al Begista-o ^>;yy'- J - ~ \
^J»

L
- .- ^^^ durante el periodo comprendido entre el a que se refiere el articulo anteíaor, :,e-

BARULLO anótese , eese al *W"'<>^™¿- -,„ ac ma¿ v ( ,, ]n (lc m y0 ÚK¡]!1 os, rá sumarísimo y se substanciara s.en,.-

GPTI.I.EnttrO ROTIIE rnnrpitonF ^^n impulación a la partida cuc- ,mra Pre con la intervenc.on de interesado y
"~ GLLIXEKJIO R01TTE

perenal stpilente asigna el prc- del agente fiscal. El juez i aliara por —

lairicuia sviucuiu .1. — ,, ,,..00, ,„,...., ...... .......... ,. .,.,,,„ .. ,„.,/„.„.„ .,1 a,.,,,!,,,!» se expedirá al uneresaoo, ceia

Ayudan- iincargado del Registro Civi!, suplente, de Ar ,cu.o
•
- J

;
n

<
cye A> c

_; )i() ^ )a ¡¡eI , tL. Iie¡a .
.

mo a la Villa Berlhet (Chaco), en reemplazo del •>
, y A.elmo (

<..,. .1, fie los ti.lmm

ent. N.» señor Andrés Bafaente, cuya renuncia se les, don Antonio Cudlermo Losso, ei c -

ppocí'pnrit'NTO PIAIA
acepta, al señor Alberto Bess (IMat. recl.o a ,iercib,r la drlerenc.ade sueido I ..A)e J.d.)L..l...M P ,.L-

sus

supuesto vigente. '

_

libres convicciones.

les . —Te""nomTDi:a' personal"""" Eegistro_ de la Propiedad.^— _ Se ^-eco-
Dirección General de Irntitute.j Pena-

.

-.
, O0 Pulalínuese conniníquese

"egistro de la Propiedad. — Se reco- Ait. -. — .1. u ouqac.e, comu. iq
, QQ

• Buenos Aires. 5 de mavo de 1943. noce los servicios prestados por un -t-',^ ^^líP^Pl^Y "iLECTOPALBS
148.834 — 290. — Expediente NA empleado y

L780. — Vista la propuesta formulada Buenos Aires, 18 de mayo de B)4,> creció. .

c-VRTIBBO Art. 6." — Las oficinas de registro

por la Dirección General de Institutos
'

i:MA2S-—
l

°] s - "77 .''yp0dI0nte
, ,

..„-,,-,,,-, -
nr-rTTrpvr-,'B0TTTE civil al hacer las anotacioncu a la rati-

p, 1 , . . 2.027. — Visto lo solicitado precedente- )) Pb UtlXIPlaUMO JaOlllt.
(
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locación o rectificación del domicilio del Aplicando multa por 'infracción a mas Giráldez y Rodríguez; Bey Hn03.; zó una
1

nueva subasta, en esta OportunL
infractor, asentará» según correspaaiiia ^ la Ley N' 18J)S3í*¡

''
^-m, -,üs*ttía y-_R4¡¿$íguez; tíuárez^i-., I'igH^ea,-, c^ad^iii base, en la que se obtuvo sola

Jas siguientes constancias en la ruarte re- Buenos Aires, 4 de septiembre de 1943. -
dez; José Arredondes; Lino Iglesias; José mente una única postura de '$ 2 mjn.;

servada para "anotaciones generales" do 7.384Í43. —

A

r isto el presente expedien- Abril; Constantino Méndez; .Sucesión de que ] ínfimo de la oferta referida, ha-

las libretas de enrolamiento. te (N* 1 .5í)4-l¡)43 y sus agregados nú- Manuel Figueroa; José Mosquera; Faus- ce carezca de seriedad si se considera el

meros 70.404 v 70M07-1943, en el que tino Codias; López y Rodríguez; Max va i or rea| qlie representa el material de
a) DECRETO X." 3434 —DISTRITO recavó Decreto' N» 142.640, de fecha 9 Stempler; María Luisa Castillo; Maree- hierro del casco, circunstancia por la que

MILITAR X." de febrero ppdo., por el que se impuso lo Cuiteimati; Pérez y González; Manuel
]a Aduana co„ buen acuerdo no prestó

PAGO MULTA: DECRETO XA . . . mu l ta a la firma .Bertrán Hnos., por in- Eariña c Hijo; José Maquieira; Albino aprobación ai remate respectivo;
Art. 1." fracción a la Lev N* 12.591 v decreto Podríguez y Cía.; Miguel linos Berta gue en pre3enc, ¡a ,j e ]o actuado sobre

b) DKCRETO :<.< 34.".4 —DX.STR1TO reglamentario N* 133.99,8 (violación a las Pechenmk de Giereovisky; José Forra-
]f[ sitliaP ¡ (

-

)n flel CElf,Co on Cliestión, la Pi-
Mí LITAR X." disposiciones que rigen la venta de nal'- " e Ih .¡°; líegmo CorLnaz; Ángel Mar-

rP(, c!(
-

)n General de Navegación v Puertos
EXONERADO DE MULTA: DIv (a C, v

'"

tínez; Manuel González Torres; Maglm-
sn]i(,¡ ta ,e ]a iUÜ0vipe a retenerlo en su

CRETO N.« ..Art. 2.'\ "
' COKS(DER«TDO

:

,le •'
( ' l!l '

;
lsaf ;

;»
oloü ')VKk

.
v e ^W> ^ poder en el estado en que se encuentra v

Iguales constancias se asentaian Qufi rlo . las co „ sta ,lc ias del sumaCo ™>'cx ÍTn0S -; l 'te !os Uocos
'
Aieim 1 >c- ^ ^ ^^ ^ ^^ po] . ^^ ^

en las fichas militares y electora.es.
F „lct ¡ (

, ado, surge que el señor Pedro Ei- lua
f
aK ° i'uumses., atento a lo dictami-

afec(¡i ^ ^ ^.^^i,-,, v pormie sí 1)i(m

lizola, es coautor de la. infracción citada, ™™_ l'
UI ' la U1! "etclüu (Je Asuntos l.ega-

p] m .í(er¡a;| pn(1ría scr (]e util¡(la(1 _ c]1(>

nos L.ecMuí es
p01 .

] cpK) ( ] (! conformidad con el dieta-
>cíi

>
'

no conviene dado flue su aplicación no
le ac!tiaii,.aco>u im;n p rcxl-ic i tUi por la Dirección de Astm- Co>,si"t.RAX!iO

:

compensaría nunca el excesivo cesto do
i < 'o teco . t , i, a, i

- i; Une a í,lv .r*.'' (L-.o.'t ;a;'UM.a ai i o- .,

I'"
1"" .os Legales, correspondo aplicación de L

.,. - . , . su desarme;
lerdcrau ai "

i i t - der tverutivo a imponer militas a sus in-
:

,

bis sanciones previstas por la Ley numero - L

C'oxsinF.líAXDO:
llevarlo a conocimiento uei ; iseal «ede- v > -,<,

¡ (1|
, ^ articulo 0" i i u,.to, c-

,

ral correspondiere, a efectos del anduvo
{)ll(

,

'.,„,,, laíi manifestaciones del señor .

(

¿f
!as ''"'sT-'"" 1^ ^ *«•

>

; " \'<> T»"^" Que por lo expuesto, nada se opone a
de los juicios iniciados ¿n cunipl.uuento p (

, llr0 p:|i zo la, Como así también las de
tlC!l ' lils °" su consecuencia pineljaii pie-

(p„; s0 otorgue ,., ;ult <,rizaeión pedida des-

.(l<: ¡os aruciuos .,. • y „." uel Jj..,.^to ^.
,., Administración (íencral de la Finta ""'^ " L0

.

,

l lu™ai ''-' u" 1 eommuia;
(](i ^ |a si|u .K,¡ on ,-,,,, f,as0 Cs p „..f¡ , ct;l .

3**-'. Ideivante del Lsfado. resulta evidenle la
|

lm
..

el °
>'.

at

1

°" t " " '° ^T'¡> -^° C "
meníe clara v su posesión definitiva por

menor gravedad de la inf.acción com,Dd :i

c! » ru,;il,n ""•' de 1" L-°-v
. ,

N -"

,

J

' el Estado, leo-almente correcta, frente a
¡LVXCIOLES PLXALEs:

p ,„. ]()s ,U e IU-;onados señores Bertrán Der- El Presídale de la ^ar^i l An/entuia— ^ volunta(1 e xpl ,,sa ,le abandono hecha

, , ,,
man0- .Vrtt-uin 1* - l

l*f,t---e ,1.1-H a de dos- a
• ^ favor por su propietario:

Art. 8." — Con lo. enrolados que no por o! |
f) .. !l(Pnt0 a | preceptuado en

;
. .. , ,.,,;! ' ',,

. „„.

,'., „„,.;„ tl „i ., One en lo mío concierne al acuerdo del

Seen-t;

i ctmst

umita,

T,
el ilr,i -

1

"-'" !,(
' <h; la L(' v " al— 1 -- r'!M

. :;id;

,

u„r
;

dé%ar'firn!as''G;dáld;;'T'Ko: Ministerio de Hacienda de nue en los

,],.;„.,,,. r..v i',,,,-- (;,,-,, v o'o.lrone/- casos como el tratado, la realización del
lo El Presidente de UNaeión Argentina- ^;^\}^¡^Z z .j,,^

"

Ano.iópdoÍ! *"»**« V^e hacerse con una base deter-

L da, desde que en malf

Arfícuio V> — IniDÓnesc multa de dos- Méndez; Sucesión de Manuel Figueroa; no existe ninguna disposición q

.ui.i.s e. maceta „csos ($ 250; moneda José "Mosquera; Uuisíim, (.odias; Ló, pida, hace necesario estable

Rodruoiez; Max tuemiiier; María Fui- a regir para la autorización de Ir

a la

I M'n

ti- la finalidad que informa a tal de-

ación de la base, en los casos como

feriaos, no es nfra ooe la de po-

Cier

no (.'

do (-

tra-

ía

del

la I,

C /// A
UKCtüv

El í'rcsAMcC- <h> In Saru.n Argelina- w,aste,.,n,c:,io
,

n, ice .»,,.„...., ,,
o,

\; ;'•;;;,'. ",;,',,.," .,,., .^ "-.
,, ií!rí¡l> ,,, l;in pnsc de

•\ i

de

la C

RAM'ílM'i/;

ti n los trabajos

el fin de efec-

One en onorí unidad, el propietario de tuar el reintegro correspondiente a

PíEOO T. ?L\fa"!X la embarcación nombrada, al igual que los las partidas del presupueste cu-

ha-
(1(.y

,. ',,.i nlP, p,., es a favor de don Cus- !_
' •-•

de |., s (lcltl
,-

lSi llizo abandono de ella a fa- vos recursos provisoriam

tev,,

1

i'liinFrii'i- su sucesión, debien- Aplicando multa por infracción a la Ley vor de la Aduana de la Capital, la que van atendido los mismos.

,,' ,..

'

1)ir e,.„;s„ ,\, Tierras acaanoir copia número 12.591 a su vez la transfirió a la Repartición b) Para los casos en que los element .5

ni',to',t
: -rH del o -emento decreto a conti- Buenos Aires. 4 de -septiembre de 19(3. del Ministerio de Obras Públicas citada; extraídos, hubiesen sido abanóona-

'
'
''-.""-"• !

• - r,,ento. 73SfEI3." — Visto este expediente (nú- Que realizado el remate ordenando con dos a favor del Estado por mi.-, pío-

publiquese, mero 70.7(1-1-1943), en el que se da euen- la base del importe del gasto efectuado, pintarlos, y se practicara su
(

emo-

vnelva a la ta de la infracción a la Lev XA 12.591 tuvo resultado negativo, razón por la que lición por estimarse que el mateiia

Toctos. (Abastecimiento), v decretos reglamen- v a requerimiento de la Aduana de la que se obtenga, tiene apuración ur

Art. 2'' — C
dése al Registro

Dirección do Tie a -u^i etectos. (ivioasrecimieniot, v aecreros icgiaineu- v a tequerünienio oc ta ^xuu.uia. vn- 1.% u-x — ^ ' - s^. .,
'

RAMÍREZ. tarios respectivos (Alza precio venta de Capital, por Decreto número 19.791 de los servicios a cargo de la "J-^eccion.

Diego I. MaSON alcohol de quemar), cometida por las fir- fecha 20 de diciembre de 1938, se autori- General de Isa\egacion >
rúenos,
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í
uh^Ti^í .^st^^^s .vg^^ii^^^? ¿«sessa

. _, .

0(, e(ier a determinar a'í también a las empresas contratistas neral dé Ferrocarriles y del Comité de De acuerdo con lo informado por U
ésta deberá pi

proponer al que, por motivos ajenos a su voluntad, Exportación y Instímulo Industrial y Co- Dirección Genera! de Pontabilidad y Oon-
. Pff"am<:

n °
d^

U
Qbl..lg

'

púljlicas líis no 'han percilddo todavía las sumas de merciál, vuelva a '
Id Administración Ge- tralor do Trabajos Públicos (fojas 12).,.

.
- idmisterio.

:
i

'". imputa- que son acreedoras; "eral de los Ferrocarriles del Estado a y por la Asesoría Letrada y Sumarios del
operaciones; de reinu 10

e t
} gug efectos> Ministerio de Obras Públicas a l's .12

eión .debidas conforme al destino ello,
BAMÍKEZ. - J: Pistarini. '_ B.' vuelta;

o.ado: a los

r
"

û
m^-

Publí(|ucse, El Presidente de la Nación AnienUna Sueyro. — Luis C. Perliiiger. El Fresidc„ te de ,a dación Argentina—
Art. 4.-; — v,,oi ™

. 1

e

l

jj ciend ¡a Pu acuerdo de Ministros— ' -- Diego 1. Masou. — Alberto DECRETA:
llágase saber al Mi usté 10

'

°"^
DFCRETV Gilbert - Articulo l.' - Auioriwe » fe Com-

ióme conocimiento la toce«m Gene al DLCUE1A.
pañía Argentina de Electricidad S. A., pu-

de Contabilidad y conuaoi _ '.¿y-
1

Artículo 1." — Exceptúase, por esta so- Direc. Gcal. de Nav. y. Puertos. — In- ra qlle 1)ajo „, exclusiva responsabilidad
Públicos y vuelva a ia u ¿ < B < ^ ^^ ^ ^ ^^..^ eu el artículo L <, tervencíón Federal en Provincia de v ell |,ase ;l ¡a documentación acompaña-
Puertos a sus erectos.

0ETIZ del Decreto número 1137. 7S)S en Acuerdo Bs. As. — S|- .esignación dos represen- "¡.^ que se aprueba, realice los trabajos

L A. B Utr.ERlS de Ministros de Diciembre 31, de 1942 tantes en Comisión encargada estudios de que se ha. hecho referencia, con la

" '* " a todos los certificados correspondientes coiíit.uccic'n túnel da. Riachuelo. condición de dejar en perfectas condicio-

a obras que para esa fecha se ha laban Buenos Aires, Marzo ;i de .1044
.^ nes ]os pavimentos que renueva.

en ejecución, los; cuales serán abonados 5. 19944
.

201. Expto.
^

1 .0o8- a.,.^ .¿:> —
• Comuniqúese, publíquese y

,T p ^. _ Arjrobando procedí- con cargo a los créditos í'i jado.-; al efecto en [944. — Visto que ¡a Intervención Fe- nrev i conocimieiilo de la Dirección Ge-

IlJ^^^ti&o por Nav y Puertos y el Plan de Trabajos Públicos para el
, año doral en la Provincia de Buenos Aires neral (lo (•on!ab ; h(la d y Contralor de Tra-

íK, Talle extracción' material por 1945, conforme a las imputaciones -me se supero la conveniencia de que la Comí- ])ajos vmicil!S vuuIvil a la do Navega-

vaío°? 6 860 07 nUn del pontón T-3. determinan en 'as respectivas órdenes do simi especial que lucra designada por
ción y partos a sus efecto,.

valor » ^ü,u, ^.-/7 *"
ro va cspctli(la8

'

a cxpodir pot - el Dereto K.» 4.255 de fecha 4 de a.gos-

roon!? ^ ".nó -Arto XMibS55l Ministerio de Obras Públicas, quedando to de 1943, con el propósito de estudiar

yon L_ Vist^me la Di ección' General insistidas por el presente Acuerdo as que la construcción de un túnel sub-íluvia.

Z<rnvec¿£ v Puertos da cuenta ha- hayan sido im-tivo de observación por la I-ara el cuco del liíachuelo, sea inic-

ie A..v edición >
íl^; h

ó (
, i(ada c j rclm„:a,nc¡a. grada por un representante de) M.inis-

ber procedido a extuc. del pontón
_^ u^ q d(¡ ^^ públ ; Ci , K (1q <];dla 1)rü .

CASTILLO
S. Olíí.v.

Dirección General de Navegación y Puer-

tos. — Dirección de Vialidad de la Pro-

<<tV" íex-cru-ero 2o de Jínvo), a pique - F" .

'"- "'""" -"'"—; "y.'";."" p-y; viada de Buenos Aires sjpermiso para

t^^adep,X'tmr su utili ación en - •'• Pistarini. - B. Sueyro. Connsio,, a tojas o de cual .pizga de _ y . ^ ;;t
, taa(a on!, s r(; ¡ a(,¡onadas

Sos se vveioí ha endose ' invertido en - Diego
.f-

Masón.— Luis moros la cidaí: .racien oireeida,
cQn ^ ^ ^.^ (

. (4ol , ¡er , !0

íaes U ibajos igual monto qv.o el resul- Cesar Per uigor. L¿ V wc.rmlaníe de la ^«aon „ //r^n-
(1(J |a P ,, villcia lle Buenos Aires. se;;ún

ta.^ de dicho Vtiprecio; y
jm, en ejorc^K, del 1 oder Ejecutno-

c01 , stailcia (1
, fs . , vlieíla a la lrLrcc .

De acuerdo con lo informado pnr la Di- — ^.^
]

_„ ^ tl^h^ p] J)cfI . (ln
eión de Vialidad de lu Provincia para

í^" dflhSlaS ffico
U

( s/' 9
°
v FP. CC. del E.tado, - Línea de Tacuiba ^, 4.255 de fecha 4 de agosto de 1913 -;— -- - í,,^^^ f^o" uCb

ía ¿¿nt'luria G¿', CT al de la Nación (fo- a Santa Cruz do la Sierra. - Faeili- - o sen -, o de
^

que ^ •;''-;»

'

r

-^- ^ (1( , s;lo o| ,,„ ; ón ( ,„ 1;ll (
,
uc lirl

:

t!l

,,.„ 1(1 i ir|
11 dades y beneficios acordados para su l!al dt^gnad.i. poi el unsmo e. ,iia_ n.

r;al ne ,,
,.; j c ,| ,l nc kev Club. 1.000 mc-

•' -

l,
'l
ll ^> ,...,. ,.

! ^rr-Tn í.<"-'ín legrada p..r un represciitsn.e del Anuís-
, .

E; Pret.UI.ente de la .\aeum ArtieuUna- c.n,5 oiucc.wn. ^^.^
(¡p

L

u])¡
.

|is !Iúl)lic .

sl ^
-,,,, !a j^ovincia t« ,s n;,<" ;

' el •^ ! ^' <'- ...
7

* nECRETA:
Buenos Aires, Febrero 14 de .1944. «1« Fu-ios^Alres^ y otro de m Municipa- ^T^A'X^^ ^IslJ^L'^

Artículo ].* - Apruébase lo actuado,
. ._ ];|^ _ ^ V19 .^ lt

^
Art .''"o.^^" Comuniqúese, publíquese licito., (^ O, no ^f i.convenieide

de seis mil ochocientos

•utaví

!e V]0 de. tlbras

B

1945

uenos

'57j44:

— V

A i re;s, Fcbi

19S. —
pie la '

ero

- 1-B

Com

14 de .19

1 29

l Mixí;

1-1.

.4S7-.

i Ar-

lil

< i:

Ar
\"U

r.e'-.os A i r

de Ave]

t . 2." —
el va a ; u;

gent

trae

ina-íio

io Frcuit en
ia para
i-Villa

la .

Moi ites

fruc.ció

del .!

'n del ni IS¡( in.

can

ñera

licit

eión

il Yac
ía dir:

1 de 1

ando í

u

F(

Santa

.;rroean
msidere
de l¡if

Cru;

iles

-. de

de'

di eli

cas

trac ion

Estadi

del V.

Ce-

;.utcr. : za, )

Arg
(ral.

entino, . 1:j.los IO;

li,g;¡

s a (¡n

.i en

e lo<

juris-

^1"ría. Ii:g\

la referida Co-
cmeuenta pesos con siet

.
l

, ,,h ,, ,.,_., ,.„ .
, . ) ¡jen L nut- i >oi i \ ¡ana i»aia. ía i:.(ni.m i ücv: ¿uu uti iiitMon. . i,,,,,

neda nacional ($ b.MJfi, i«,n.), P»i .el - Fro^om-Villa Montes del Ferro- FAbREL zo de 11)0!

concepto de que se ha hecho --enea
rr¡1 Ya(;u ; lia . R;inta (; ,.uz do la „;,,,,,, j. PlSTAK)::l

De
debicnoo aquella Eeparticion t-enica dai

__ ,. ,1; „ ; „. ; .,„ ., ,., A ,1,,,;,,:,..,.„„;,;„ c„. .
Aseseroi l,et>

cumplimiento, en s" oiiortunidad, a lo

previsto en el artículo 2.^, inciso ID del

Decreto - número 59.002 de fecha 4 de

«Lili! de 1940, sobre operaciones de rein-

tegro e imputación que corrcsp'Uidan

.

Ar< . 2.' — Comuniqúese, ptib'íques?,

tómese conocimiento por la Dirección Ge-

neral de Conlabiüdad y Con'ret»r de Tía-

bajos Públicos y, vuelva a la de Navega-
ción v Puertos a sus efectos.

li.VMÍIÍEZ

[V I. Gai.ÍXpVz

3. rct rar cone;::c.e en ía

Huergo entro G}:\ray y 3ra-

ivos den lugar en juris- si!,

iccióu de la Pepública; y'
'

¡eiee-s Aires. Mivo lia de ¡9 13.

Teniendo en cuerda: .nn. i:ü2. ~ 10-12. — Eirn. CC .u di 1945.

Une la construcción de la mencionada _ Visto esto Expto. por el que la Con-

.il 15

l'

il rí

X). Cf. cío Arqrdtoct'ar.i. — Exceptuando

:.) Ar-íonCn

o de 1941;

Que el n
por esta so-a ves, to uispaesso ei el.

, u f , !m .; (llla; ,,,,;,, i a Cemisióu Aiixta Ar
artículo 1.'' del Decreto en Aturdo ds „..,

( ; na q;
--

,
;-v , ix íi-i;-o!i:¡d > por Decrete

Ministros Ns' 137.793 cici 31 do Di-
',;!-,.-n-o

'

P'í;
'

i<r;"'e^' : .'l)lece "mu-miw preci
Ciar^ro do 1942. s:-s" para "la"d;re-<5ó :1 y im.rcha Pe l„ :

Dueños Aires, Febrero 1S de 134 1. trabajos, adjudicación de trabajos, adqui

fll-i'"; - Expío.^N.v isM.54. - ";",'"",
,;¡" ¡:^A^\^A%,:onJ¡wil

i. .;.„.., o. en em.i.i;.:
. _ , .

i U;
,i..,

,.,;(;
,, ,. us preseripeienec;

Cus ]h..¡- A.,ueruu oe .\i,;i,.i,-os ñame- M , ,. ,,:„ , \ ,., ,,,„,;„,, ,.,„,<-em

\ü ;Vf.o--5b, Araculiua,
Ministros—

:cí;i;'¡'a :

La A.lr.dnistiv.ción. (ie-

n i dad de
(ípncs <le

to de lo

las impuí

piar a c

pago, ícq

s certific;

laeiones «p

qu la Comiso.:) Mixta le Product:s

cíos; requiera, por no Haberlos podido obtener la¿ d.v.sas de acúcelo e n el aforo 2.2ÍÍ.
*

Que ante la imposibilidad material de de acuerdo a las prescripciones de lo.¡ ar--
. epte rija al efectua_se la . Cebada: I

ajustar los casos de que se trata a la líenlos 30 y siguientes del reg amento ds Cotización cfDial de la piza-

expresada disposición, procede adopta; la Comisión Mixta. venta al exterior rra de. la C'ái-.ara (treniial de

medulas tendientes a resolver ¡a sitúa- Art. 3." — Exímese a todos los materia- Cereales de Buenos Aires, para

ción de numerosos certificados expedido.' les, víveres y productos destinado-i a la En ndpn. por "cebada forrajera sobre va-

lí principios del año FU,", que se hallan construcción del Ferrocarril Frontera-Villa 100 kg. bto. o-ón dársena", menos m-juí

.

aun impagos, ocasionando un grave per- Montos, de las prohibiciones y restriceio- 0,03. ?

juicio ai Fstí do por os intereses que co- nes a la exportación vigentes. Trigo •••• 9.70, Centeno: 1

rresponderá reconocer por la demora in- Art. 4." — Comuniqúese, publíquese y Lino 23.

—

Cotización oficial de la piza-

currida en el abono de los mismos como previo conocimiento de la Dirección Ge- Alpiste . . "0.—

•

rra de la Cámara Gremial de ]
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|
Cereales de Buenos Aires, para
'

' centeno sobre vagón dár-

sena".
Afrecho, afrechúllo, re'bacülo y

""""""

semitía:

Cotización oficial de la piza-

rra de la Cámara Gremial do

Molineros, para "afiechillo

exportación, entrega fechas",

más ni-fn. 0,-1.

En m$n. por
kilo neto

Jueves 9 de Marzo de 1944
~»' '

—

'

Enm$ri. por

tt. neto meen DE HAS ¥ GEOLOGÍA

Corned TJBef .... :*?Tt . . T?o2.-"

Artículo 2.° — Para las operaciones de

avena, maíz, cebada, centeno, afrecho,

aírechillo, rebaeillo y remitía, debe to-

marse la cotización del día hábil, anterior

al de la venta.

Art. 3." — Las operaciones de produc-

tos para los cuales rigen aforos de ven-

Manteca ...'..... 1.50 ta, deben comunicarse a la Dirección Ge-

neral de Aduanas al Banco Cential de

Productos por los cuales deben entregatrse ]a República Argentina, según correspon

—$..

Solicitud de concesión para explotar can- Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-

goría, coa exclusión de cVbón, asfal-

titas, y demás combustibles solides,

cobre, cinc, azufre y las de aprovecha-
miento común, en el Departamento Pi-

cunches, Territorio Nacional del Neu-
cpién. —t Expediente N.» 211.851-1943.

Zapala, agosto 30 de 1943. — Señor

tera de piedras lajas, presentada por
el señor U-odofredo Hacrcer, en el De-
partamento 25 de Mayo, Territorio Na-
cional del Río Negro. — Expediente
N.» 179.224-1942.

Dirección de Minas y Geología calle

Perú 5U2, Bs. As. — San C. tíe Ba-
riloche. — Señor Director de Minas y
Geología. — Solicito tenga a bien conce- Director de junas y Geología del Mims-
derme un permiso transitorio para expío- torio de Agricultura de la Nación.

las divisas de acuerdo con el aforo

epue rija al efectuarse el

emba-repte

! En m$n. por

tt bruto

Extracto da quebracho:

.

Soluble en agua, fría . . .

Solubre en agua caliente pri-

mera
Soluble en agua caliente se-

gunda

290.-

274.-

da a más tardar hasta las 10 horas del
taciÓ11

,

;iutera P Lüc'™ ia-í™ situada a Buenos Aries, — Juan Carlos Gaicano,

día hábil siguiente al que fueron conocí-
í;f

ore « kilometroa foreste Estación Eos argentino casado, de cuarerm y cinco
Menuccs territorio ltio Negro. Piedras anos de edad, educacionista v domiciliado

^rt 4 »— Xo se aplicarán los aforos
destinadas únicamente para

_

obra muro en Sañuó, xerritorro ue Acuque, ante
, contención Costanera Danlocne, uajo Di- el señor xtreelor se présenla v expone

para las exportaciones a España, 1 oru,
1

. ece¡üll Parques Nacionales. Euiprc.a ad- que: Deseando efectuar exploraciones en
países limítrofes y para las cpeíacioncs

-j U(Jieatavia Wayss y Ircytag. Kogando busca de seusíancias de primera v segun-
que corresnonda eicctuar en libras ester- tumullIquoseme p 0l - telé-grano resolución, én categoría con exclusión de petróleo y
linas.

Art. 5.°

archívese.

Godoíredo ilacker. S. C. de Bariloche. demás hidrocarburo combustibles só-— Kecibido en mi Oficina, hoy veintisie- JiJ s de cobre, y cinc, 3n terrenos que
Comuniqúese, publíquese y t(J (]e oe t u bre de mil novecientos criaren- no están cultivados, Inorados ni cercados,

A.UEGHIXO

SOLUCIilNES DE REPARTiCIGHE;

Ministerio de Hacienda ;;

TUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

LA HOLANDO SUDAI,ÍEEICANA méritos propuestos son adecuados al rc-

C^upañía de Seguros, almenad Anomma fcrido seguro, sin perjuicio de Jos re-

lies. A'' 473. — 11931. — Expediente ajustes que esta Superintendencia esti-

N'' l/OXbig;;. — \'isto que la recomía me del caso introducir oportunamente;

a los estatutos de Ja entidad del rubro m bapci" o.-.,., ue Seguros

—

sancionada en la Asamblea realizada el i.i» 5 . .»._

2o de marzo de 1943, ha sido aprobada l'') Autorizase a la entidad "La Con-

por Decreto del Poder Ejecutivo Nació- tineníal" Compañía de Seguros Genera-

jml A" 3302 de fecha .i;l de setiembre les, con sede en la Capital federal, para

p,Mo., e inscripta en el Pegíslro Público operar en el territorio ue la liepúbbca, en

oe comercio, según consta a fs. 25 y seguros '•'Marítimos" (póh/.a para ex-

3u; y atento que la misma lia acredita- portación en idioma ingles;, con las con- Jornia un cuadrado de setecientos metros , .....
. . c , _ . Ty

r
„„ (o ,,. 7'i,, v0

do haber dado oumphmioiií.o a las medí- iliciones particulares y generales do.pó- ,ie lado. — Dejando así descripta la

das dispuestas por el reterido decreto, liza de :is. 1 y traducción de ís. 2:4; ubicación del lote, saludamos al señor Di-

P",, ¡apañando ias constancias pertinentes; endosos para riesgo de guerra de ts. icctor muy atentamente. Pilos.: G. Pe-

i,_ _. •nuciue ue Seguios

—

13.14; anexo de fs . 13; y tunta de fs

ta y dos, siendo las diecisiete horas quin-
tj e propiedad riscal, solicita el correspo.n-

ce minutos. Conste. Edo.: Natalio Abel diente permiso de cateo en .día zona do
Yadeil, ei Escribano de Minas. — Dueños d.os m ;i hectáreas situadas en el Torrito-
Aires, Perrero 23 de 1943. — Señor Di- r ¡ Keuquén, Departamento Picunches. —-
rector de Geología y Minas. — S. D. — Ubicación del centro del pueblo de Quili-
Pef.: Expte. J.V Í.ÍÜ.413A2. — Cum- yi a i a i tirarnos una linea de niq quínientois
pümentado lo dispuesto en el expediente metros a | ueste en ángulo de 90" hacia
179.4.13-42 relativo a ubicación ue la zo-

ÍSll] . tiramos una' linca lie tres mil metros,
na de cantera de piedra cuya concesión 1>ui

.a d( terminar el punto A, esquinero
se solicita, adjuntamos un croquis que Adir-Este le un rectángulo cuvos lados
permite localizarla así: partiendo de los No ,., v Rl„. ,,lideil cLm . mi i

"

mctros y
1102 m. (seiscientos sesenta y dos me- euv()S ¡ ;u ,os Este y 0e¡5te lni(len cuatr0
-;os) del extremo hacia Bariloche de la m¡ , mütros . _ Sera j ust ; c ia. — Edo.:
estación Eos Aleuueos (ED. GG. del Es-

_, (y Gaicano. — Mi representante ct>

lado, Territorio Pío Negro) y con mi
cl í

. eñ()v ( ;arlo; , Cáceres Bértodauo, dorni-
ángulo de ciento veintitrés grados criaren-

cil ¡.ulo en la ea]]e Gregorio ÚQ l ja f;errero
ta y siete minutos cincuenta y dos se-

,,:¡7¡) C'aoiral bedcral
"

Edo.: J. C.
gruidos con el eje de la vía hacia el N. Caleano. -~ Agrego' 'que en los ti'aba-
Ü. y midiendo sobre este rumbo once

i()¡
.

dfí (
,xm 0l

.a L/,u se emplearán cuatro
mil ochocientos metros \ luego mentó tur

pombres coll inqdemeiitos de trabajo,
cuenta metros en dirección perpeniucular _ F(u; _. _,

_ _ Ga ,

.ul0 _
_ Kecibido 'en

al expresarlo rumbo, se halla el extremo
m{ o(

,

¡(
, ina ])ov ¡^ ^ .septiembre de

S. E. de ias oü hectáreas de la conce-
inU T10V0cient .,; f

, iuu . ent;l v tres siendo
sión solicitada. — Arrancando de este

]¡is (loce h(M ..

is ()ncc Illinul ; )S _
_ CoIlste

Edo.: .Natalio Abel Yadell. El Escriba-

no de Minas. — Señor Di

la Solicitud de cateo para substancias

vértice v construido sobre esa zona

de la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento co-

,
,

. . , ... relés v José Sintas. — .Kecibido en nu jnún v las coniorendidas en los Superiores
".i::-. I.:.v.. . --i ucoicndo atenerse en la constitución

()fL[ , hi:, lu)v v01lU i clul tro de Lebrero de Decretos de feihas 15 de octubre de 1911,
1") Inscrnnr en ei "Registro de Enti- de reserva para riesgos en curso al pro- mU J10vl ,,, len t0B cuarenta y tres, siendo 17 (le diciembre de 1942 v 11 de septiem-

dailes de Seguros", la reforma de esta- ceihmienlo dispuesto por Pesolucion A"
j as diez horas diez minutos. — Acompaña

l )r0 de ¡013 en el Territorio Nocional del
tutos de la entidad "La Dolando Sud- 124 del 23 setiembre 1940 (Circular N"

1>|ilI|0 _
, un ,sle . j: do.: Natalio Abel Va- Keuquén, Departamento Picunclies, en te-

americana" Compañía de Seguros, So- 41) del!, e ¡ /Kseribano de Minas. — Lebrero m>„ 0K f
„', «,in-ú„ decbíracióu del interesa-

eiedail Anónima, de fs. 2 vta. a 9 vta., y 2") Notifíquese la recurrente que an-
^i.-i-i. ~~ Agregúese al Expte. 179.413-42

ll() son ',

le propiedad fiscal. — La zona
modincaciones de fs. 20 y 21, aprobada tes de la iniciación de operaciones, de-

y p aíí0 a | yor.,- K . u , Minero a sus efectos. so ]¡ c itada de 2.000 hs. de superficie, ha
por el decreto mencionado. berá: __ y a,,.: Luis E. Drago, Lncargauo Ia:s- q„ dndo ubicada en los planos de esta

2'-') Hacer saber lo resuelto a la las- a) Comunicar la fecha que se fijare pa- pac i l0 jLuiero. — Señor Director: Crím- oficina, dentro de los lotes 7, S y 11 de
peccióit General de .Justicia, remitiendo- ra ello, acompañando seis (0) ejem-

p, CI , ;C elevar la présenle solicitud de con-
] a fi ÍH,c\i; n XIT de dicho territorio y de

piares impresos de la póliza y ane- cesión para explotar umi. cantera de pie- con f nnidad con lo solicitado. — El la-

xos, en la forma aprobada; uno do dras la ias en el Territorio Nacional del . .. . ,

,
' n t i- i , . ,^ . .>- i -i teresado no posee ninguna otra solicitud

los -megos sedado y lirmauo por Dio Acaro, Departamento- 2o de rdavo. ' . , , .

..
a

,
, "i - , . i .-

i ir o concesión de permiso de cateo anterior
presidente o gerente; presentada por el señor Godorredo Iba

b) Transcribir en lugar visible del cker, en terrenos que según declaración
, i i - -

i
•

r ,
'

i ii c- i
presente, m

írente de las pólizas el siguiente del interesado so ti de propiedad riscal. — ' '
'

texto: "Esta póliza ha sido aproba- El prsente pedido, se halla ubicado en los
,

t, • i - v- ,-, i , ,. i i ,•,,• i < ii, i,,,-,,., Diciemore 3 de 19-b >. —
da por Pesolucion A' -ti-1 de la Su- planos de esta Oficina dentro de Ja legua

. .

•

'

, -
i . ^- i i t i , l. i -i i c •- mt i„i I,, Dominoni, .lele Interino S

perinteudencm de Seguros de la Na- b, del lote 34 de la Sección LEÍ. del te- ^ ^ '. ^ p',-!,.,,,],,^ 9
eión, de fecha 29 de febrero de rritorio y departamento mencionados, en ' * '"'

p.;-l.;.". forma i¡e cuadrado de 700 m. de Jado,
Jv

con. rumbo N. ó()''.12 '93 ", de modo que su

ID) Pegístrese, couiuníoucse, repónense esquinero Norte se encuentra a 1 1.930

sellado, publíquese en el Boletín 11- "'• al S. 33E2'U3"0 de! punió de mler-

il y expídase ti

copia de las actuaciones pertinentes.

3'') Pegístrese, comuniqúese, repónga-

se el sellado y publíquese en el Boletín

Oficial.
"

*«.;!: Sf¡

Superintendencia de Seguros, 23 de fe-

brero de 1944. — Sil verio Yegega, Super-

intendente de Seguros.

LA C0NTINEN4. 'iL

Compañía de Seguros GeaerVes
Pos. N' 474. — 2991. — IMpeoAnfe

N'' 2103 9-13. — Visto que la entidad

del rubro solicita a fs. o autorización

para operar en seguros marítimos de mer-

caderías
nonio,

iza para exportación en idio- Superintendencia de Según
des): y considerando que las con- j )rero ,'| f! 1044.
is técnico contractuales y demás ele- perlntendeute de Seguros.

29 de f<

sección del eje de la estación Dos M.enu-

cos de ios BI:\ CC. del Estado, con cl

eje de la vía en dicho lugar, Superficie

19 h.'Cíareas. — Teniendo en ciicnía io

dispuesto por esa Dirección otm fecha no-

gffiS&USfSSU*^!/^

Ministerio de Agricultura

vienibre 17 de .194:

.. ]ui< :o de es!

a f

ere i cío.

,
corres-

ordcnai

la publl eación en e 1 13ole lili O fi-bal tres

veces ei 1 lo días :l'i ¡ai ido

días «leí .¡ro del cus i . lodr ní! dedi ícir 01.10-

sición le

derecho:.. —- Enero 1 1

icra

.1911.

ados sus

— )Mo.:

Pemigio Pigal, -leí' e del bOl 114 M nie-

ro . — Dueños Al 14'S, enero 12 1 le 1.1 1:1.

—
- Publ iqiiese ea i

o din Oi'i ('¡al ¡101

i res (L el termino ib ) quince

(13) di;

(30) di as dentro

1 Tdi ybazo de

Irán de-

cartel o

pie consí-

— Fíjese

la Direc-

situada a menos de dos mil metros de la

ruto. corres|ir nde orde-

nar el registro v las publicaciones. —
Edo.: Ángel

." Minero. —
de 19-13. —

imb'ícpiese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

el Art. 23 del Código de Minería. Líje-

se cartel avbo en las jiiiertas de la Di-

rección; notifíquese y comuníqiu-sc a

quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Ldo. :
Augusto Tapia. Director do

Minas Geología c Hidrogeología .
— Ju-

lio César Galaidi, el Escribano de Minas.

e.23 feb.-N." ]o21ó-v.9 mar.

l-~

Solicitud de pjrraiso de cateo para sus-

tancias de ¡a primera y segunda cate-

goría (con exclusión de carbón, asfál-

ticas y demás combustibles sólidos, co-

bre, zinc, azufre y las de aprovecha-
miento común), en el Departamento
Minas, Territorio Nacional del Neu-
qnén, expediente numero 210.793-1943,

;l P

G remu-

de 10 1;.

ala de mostrado:

rea " YiHatie-. "-

dad, "oe ba 1 -!.!)-

a mínima divr

c Med
s efec

u nonti

eion; coiminupieso a iprien

notifíquese, repónganse los seibos y fe-

cho vuelva al Servicio Minero a sus de-

más efectos. — Edo.: (Icol. Augusto Ta-

pia, Director de Minas Geolo

geología. — .lidio besar Cal

cribano de Minas.

menos
Di roe

ro Toa

Aires, abril (i de 1S13. — Se-

:or de Minas y Geología, Lige-

os M. Escurra. S;D. 111 suscrip-

itcneverr aruen-

pn
ado. O Di rec-

ia retíosle

A. Maclr
,or Contralor Comercial.

e.S mar.-N' 15G4S-V.10 mar.

10, casado, mayor edad, de profesión
5 llidro- industrial, constituyendo domicilio legal

el Es- en la Avenida, Leandro N. ASem 1118
(ler. piso), al señor Director respetuo-

Bamenfe expone: Que deseando efectuar

e.2 mar.-N." 13334-V.2 mar. una exploración de minerales de primera
e.9 mar.-N. 9 L1334-V.9 mar. y segunda categoría (con exclusión do

e.lo mar.-N." íó334-v..lG nut. petróleo c hidrocarburos fluidos) vieno.
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*, cnlí.Mt-ir te le conceda un permiso da del Arroyo Chacay Meterme;- al Este, una N." 786.
&.Solieitai se te conceda

_
V

¡ ^ í ,

-ecta do 4.000 mAdü largo trazada a Condensadores fijos
cateo de una extensión -de dos mil hectá- recta do

„„, (2 000) en terrenos de propiedad o.UOÜm.
reas (2.000) en al Oeste del punto A; al Ueste, N.» 787.

Expte. 3003 DT¡1944. da, cápsulas microfónicas, carbones pa-

gos.- ra pararrayos, magnetos, fusible tubu-

Expte. 4357 DA|1944. lar de vidiuo, plug, terminales, pilas P.

«==^^S»,4^>«!*U>!ijS-¿i baterí.a) Radiosolder, con* , ,. p ., o PS fiii" cultivados' labrados otTW»rec¡i de d««coión Norte-Si*W al -a-AlOO litteg*. de püu»ft*¡purp.

Írcm-cadot Puados en 7'í^ntorio Na- Sud, una poligonal do tres ladoTqu. de La apertura de las propuestas se realx- dest.no a la Fabrica Militar de Mate-

""'i"7i,,"xv., 1 r l iiPTi Denartamento Minas, Oeste a Esto se define
.

rTo™^íccSadrí.átorde 5.000 potros guieMe: El primero es una recta, de di- en Oficina de Compras, Palacio de Oo

abicndo en forma que su vértice Nord- reccióu Este-Oeste cuya prolongación ha-

Fste coincide con el vértice Eord-Oeste cía el Oeste pasa por un punto •P" que

&l\ cateo «no llevo el número 200.854-41 es la intersección de las margenes deío-
del cateo que Jie->j oí _ ^ ^ ^ ^ ^_ ^ Arroyo y|jna Michicó e izquiei-
Tsu 1-hIo Este apoye en el lado Oeste de cha del Arroyo Milla Mictuco e izquei-

#cha -ateo' Saludo al señor Director da del Rio iNeuquen; el segundo es otra

tuv *„"- Fichado: Martín recta de dicción Noite-Sud trazada aK Kt Chev¿rry. Recibido en mi 5.000 m. al Este del punto B; y final-

de la manera si- zara ei 10 de marzo 1.944, a las ü horas, rial de Comunicaciones.
Por Pliego de Condiciones y demás

rreog y Telégrafos, tí." piso. aclaraciones dirigirse a esta Dirección

Buenos Aires, G de Marzo de 1944. — General, Departamento Administrativo,

e.9 mar.-N.' E-533-v.lü mar. División Compras, Lavalle 941, los días

hábiles de 7,30 a .12,30 horas. — Manuel

^'""•"Vir'^'dé abril de mil novo- mente, el tercero es asimismo, una recia
C ' llt;

cu"''-ei¡

,

tTy tros, siendo las dio- .de dilección Este-Oeste, encerrando entre

minutos. Acompaña dichos límites um superficie aproximada

Ministerio de Jusucia

e instrucción Publica

N. Savio, General de Brigada, Direc-

tor General y Presidente del Directorio.

e.9 mar.-N." L-.'
;,02-v.Li mar.

cientos

du
S

pl\

S

<- ;i!ío

r,

quo
C

ret

,

Í

,

i a en" ef acto. Conste, de 1.200 hs. El interesado no posee nm-

.— Birmodo: Natalio Abel Yadeil, el Es-

cribano de '.Minas. — Señor Director:

Elevo la solicitud de cateo para sustan- dos m.l metros de la presente y

«ias de la primera V segunda categoría, respelar los derechos derivados de las

con exclusión de las de aprovecharon- mina, << Cima Pnmera >, La llanca-
',

común v las comprendidas en los Su- " Emsa Segunda--, "Lmsa diana y

Decretos de' fechas 15 de octu- "Emsa Sexta". Corresponoe ordenar, el

' las

runa otra solicitud o concesión de pe.rmi-

<le cateo anterior situada a menos de

debela

-lo común v as enm htihüiw? *.h .>.> . ... - -o- -
,

-

Íer o Decretos de fechas 15 de octu- "Emsa Sexta". Corresponoe ordenar e

íré de i<¡U 17 de d.ciembre de 1942 y registro y las publicaciones ic.emb.e

Í de se
L
,liemb,-e de 1943, en * derrito- 14 de l'HX - ITrmado: ¿iige! on,,,.^

rio Nacional del Neucpién, Det^&nuento Aires diciembre 1, de 1)43. ^^o
Min-i« en terrenos que según declara- y pubhauese en el Eolet.n Oficial de

£¿" 0ol interesado son de propiedad acuerdo con lo dispuesto por el articulo

.. . ; . ...i:.:....,!, m, nnorPiflo ?- del Cúdieo de Mnena. 4 riese earim]-

DIKECCION GENERAL DE
j.iss'fX'i'UToa fiii.A^io

Expediente: a'. •¿\j
í

±-í

Llámase a licitación privaua E." 3, por

segunda vez, para la adquisición ue ce-

mento, caí y madera, cua desuno a .a

Cárcel de «anta Ro.-a (Da Pampa).
Ea licitación se llevara a cauo el día

13 de marzo de 1U4.±, a las id ñoras, en

la Oficina de iM,.iuii¡siros (faraguay

1.178;, en presencia ue ios interesados que ' ' '

6S0
Guncurrnu

.

lyjjnisterlo de Agricultura
,

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Exp„e. N." 43.716-943 y agrs.

La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la adjudica-

ción de la concesión del servicio de

lunch destinado al pers< nal de las dis-

tintas reparticiones, organismos, etc., do-

pendientes del Departamento, (pie tienen

.le en los edificios ubicados en la

¡'residente Roque Sáenz Peña X."

calle Florida NA 524 y Dársena

fiscal La zona solicitada, ha quedado

¡Kv"J"„íaa,,:p Sis í-a,",/-; ¡":=,,r , ,..» ~
C. de la Sección EXXT1I de dicho^terri- ™e~V™ ñ\jym\Z™°" ]os se

Por mas datos, pliegos ue eondueoi.es ^-^ ^^ ^ lnmití!,uil es) >
cuvo plie

planillas, e,.c, .u,*,^ a la Oneu.a ue ^ ^ N,^
v (

. 0I¡lli J¡ i;ne;( detallado es-

la Dirección; ouminisuos menee.moa, cualquier uní j-v. ^ aispof;i ,;;6ll de 1()s interesados en

la Oficina de Adquisiciones, Ventas y;u a 1ü iiü.jí..

líos v vuel- Buenos Ano.-, 9 de Marzo de .1944. —
efectos. — Euv.aruo A. Ortiz, Oiicca Uenera

Con tratos, calle Paseo Coióu N.° 974,

^-
. ," • ,.

, ,„. , („t .,1 No>-te va al ÍU'ivieio Jluicro a sus erectos. — i'^"'™ -" - ; •
--•

, -¿." piso.
tono, oe líl -S-^;.-;---;^;;',' .

1
,h .m .. do; CrCllI . Avf; , lst0 Tar¡a . Direclcr e.9 ».,,- ^^^J^- ll apertura de las propuestas se efec-

S
n

000'm de laroo ciVvii l-rolon ;ació„ ha- de Minas. Geologa e Hidrogeologia. - 2.~^JA^ vLuXCuS aÍeDICAS tuar-i el día 10 de Abril próxiimn a as

tv el Adc t
.asa°por un punto -A" que Julio César Cataidi, el Escribano de Mi- ^-^

natación ^ *°™.- ~ Juhü A
-
ürtiz

'
huml.rc-toi

«s la iuteiseccióa de las márgenes deve- ñas.

cha del Arroyo Lista Blanca e izquierda e.3 mar.-N." 15452-v.U mar. Llámase a licitación pública para la oecte Lano.

de abril

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

SIPO DE OSO

ejecución de trabajos de refección

|
la Sala XV J I, Hospital Centenario.

Apellina de las propuestas: '' ''"

10 huras.

Condiciones: Oficina de Compras, San-

ta Fe 3100, Rosarlo.

e.9 mur.-N.' L-534-V.14 mar.

Buenos Aires, Octuloe 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive hasta

nueva orcen, regirá el tipo de Ley TL'

3S71, de 4 de Noviembre de PA9, o sea

de un pe^o curso legal por cuarenta y

cuatro centavos oro para cobrar a cur-

so legal los derechos a oro.

BANCO «JEKTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

44

Ministerio de Querrá

DIEECCON GENERAL DE
EAEKiUAolüNES ívlxLl'x'A-tiii^

DepaNaiüenoO Aáiu uu.^aiivO

La valle 041

Llámase a Licuación Pública N." 03-

>ara el ci.a '-'.) de marzo de .19:4,
1> ÍI

Bcríoo de !f» Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista do las cotizaciones del cierro

en el día 8 de Marzo de 1944
'

.
Compra Venta

Tasas de redescuentos y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

e), de la Ley N/' Ei.155, el Drrecfoíio ."'¡.^"Vj',10 horns/por la adquisición de

del Jiaucc Central de la República Ar rek.jes antiniagmticos, con destino a

gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo

jl,5 %.

a

le Comuni-

Iiiglatin i i

E.'Enidí.s

Francia .

Alemania
Suiza . .

in¥n.

7 . 05

J30.30
7S.0.1

mili

:¡7

9 . IV.)

desde ei 1:' de marzo de 1930, el
C
'A"

'"'''.
n n . . ,

,, p (ji puego de Condiciones y demás acia-

rae.oms dirigirse a esta Dilección Gene. a!,

Depa. lamen. o Adniinisli-at'vo
>

Divis.óu

Para las operaciones de adelanto a los Conriias, pavade 941, los o, as hábiles

"~ bancos accionistas, el tipo do interés en de ( ,:.0 a A,.".ü hora . — .Manuel N.
-S9

.
, , , „,„*„ (Savio, Gmieial de Brigada, Direcur Ce-

vigor, de acuerdo con la ley es un pun.e ^ ,„„..;,,„„,„ ,h
°
D {rv(,U)n0 ,

171 superior al tipo minino, o sea 4.f %.
irte».

uerai y ir esnlente tío

e.9 mar.-N." E 517-V.14 mar.

^

Ministerio de! interior

Llámase a Licuación Pública N." 09-

II, par;i el día '2'.) de marzo de 191-1, a

ias .11', 1ÍÜ lunas, por la adquisición de:.

Paroles a kerosene; Per, amientas (ba-

rreno de mano, brmehis, destornillado-

res, fresas, limas, mechas, llaves ingle-

sas, tumos de mano, toino- pándelos de

banco) ;
Hierros y aceros

no, alambre de. hierro g;¡

e.9 mar.-N." L-452-v.lO abr.

b
DIEECCION DE PARQUES
NACIONALES Y TURISMO

Licitación Pública MLo. 323

Expediente Nro. 379P944

Postérgase el llamado a licitación pú-

blica NÍ" 323 cpie debía realizarse el

dia 13 de Marzo del año 1944, a las

.10 horas, hasta el dia L'" de Abril de!

mismo año, a las 11 horas, referente

a la con truceión de un hotel en San

Martín de los Andes, Reserva Nacional

Lau'tn Territorio Nacional de Acuquen.

— Ricardo J. J. Sampó, Contador.

e.9 mar.-N." L-525-V.14 mar.

Ministerio de Obras Públicas J

AEPMAISTEACIOlM GENERAL DE
V iü-uiDAiJ rtAOiOi^üú

Licitación puouca f

de J.o earp

a ias C0..1.O

tei'a coa .oe

propuest..r

e'

i„s jj.uu ñoras, cu i.i Mala de recitacio-

nes, San. Martín 37.1, 1er. piso, Capital,

o hasta un día hábil antean' al plazo

seaa.ado, en la Sección Compras, non-

da 30o, 3er. piso, Capital, ...oaue pue-

ue co.o.arr;rse por i'

e.O mar.

,. t t.,. uz:r:eion

s uiii.oai urucas con uestino

jues uvj esiuuiu de ia carie-

iviii, f,l lio. 224.

Viiea ser presentadas

l día 29 de marzo (plazo pronogado i a

o tungste-

,zado, "hie-

DIEEOOXQA o,ANíji.uís-L JjE

A partir uei um oe la i celia y itista

DIRÉ
PUi!,

Lh'u

térniin

dia b

sicióii

pollo

polvn,

Hmpi
.al L
de e

La

)N NACIONAL DE SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

ti al \r.

la

.1

4

Militar

demás

:d Dí-

Cl P!

Diré,

torio

Ai

,1 p,

por

iuli

11 mar.

lim
.124,

pr<

del

de

do ti

tuitai

Adiui

Llano
llamado
días, a

*n curs

— El

licite ido

20)

de le

:ontar del veintitrés de marzo

para la adrpiisición de una ca-

fechadores d.

N.»'7,S5.

I)R;1944. Ab
didas, 1 enri-

ele, a 220 V.

s que

DA Mí.

la

ta-

lleExpíe. 33C7-í)A;1944 4

i acero.
- Expíe. 006 DBtl.944-57:

Oidores campana varias me
-ertidor rotativo de LIO V
CÍA.

bul (<

el D

1914,

1" te

Avda. 9 de Julio 192c

nos Aires, cu preseue

baño General de Golr

:ur Pli

telefónico, cordón, campanillas de llama- ci de docun

de Condi-

se entrega-i'
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ra n previo pago de la suma de. tres pe-
.
APMINISTBACIOK ^mBAI.

.N0EY9S CONTRATOS DE SOCIEDADES DE,:
/$ 3\ en papel sollado, nacional, en jDE IiOS x iiiCJKUüAKKIJLiJbb a»w**» ww

licitaciones y Compras de la Dirección DEL ESTADO
. _.__~ ,.

', ; OT^M^JUliHMÜ I IMITADA
(Kmeral de Contabilidad y ContrSllr de -«"rExpte. Né> AStmAnexoT .

"—"" --*«'• MdrWSdftMMPSP Llittl Iñítt ^
di-abajos Públicos (Avda. 9 de Julia E.Á.100[003|M

—
»

1H25, octavo piso, Bs. As.), lugar don-
. . .

de podrá concurrir por informaciones so- Llámase a licitación para otorgar la Por disposición del señor Juez de Co- amana administración, y para la repre-

l'.-e la 'licitación y obtenerse vista de concesión de venta de diarios, icvistns, mercio do esta Capital, doctor Luis Uo- sentacion de la sociedad frente a terco-

ó'cha documentación ..-ratuitamente. — libros, etc., en trenes v estaciones de mez Molina, se hace saber por cinco días ros ínciusc en juicio. — Los gerentes

Pnporte presupuesto' aproximado: pesos la sección Transandino Argentino de los que don Miguel Sánchez transfirió a los firmaran con el propio apellido bajo el

cu.'trocie-i tos veinte mil moneda nació- Ferrocarriles del Estado. señores Eduardo Etchechury y Francisco selto"lv. L. V . — liaiier y Compañía

nal ($ -'"0 000 mbi.). La apertura de las propuestas se rea- Sáueliez, las diez cuotas de cien pesos ca- — S. E. h.". — Sexta: Ei ejercicio

'

Inicuos".Vi res Febrero 2G de 1944. — lizará en la Oificina de Licitaciones de da una que poseía en la sociedad «M. y social terminará el 31 de diciembre de

F l-'rnesto Martorell Director General, los Ferrocarriles del Estado —Avda. F. SANU1EZ, SOCIEDAD DE EESPOA- cada año. — De las utilidades que resul-

e.9 mar.-N." L-416-V.25 mar. Maipú N.° 4— Buenos Aires, en presen-

il

e.9 mar.-.

SABtLIDAU LIMITADA», consintiendo ten, se deducirá er cinco por ciento para

cía "de los interesados que concurran al además que dicha sociedad continúe giran- la reserva de Ley: el veinte por ciento

acto el día 31 de Marzo de 1944, a las do con el mismo rubro, según escritura para la reserva ue capital en partes

C3EÁS- SANITAEIAS DE LA NACIÓN 15 ¿ ras. del 3 de febrero de ¡944, pasada ante el iguales, y ei setenta y cinco por dentó

—Expte. 3904-DG-1944 tjOS Diegos respectivos podrán ser con- Escr.bano ue esta ciouad, Alvaro P. Leí- réstame, en consideración del valor e

Llámase a licitación pública para la Ku l tados y^'etirados en la Oficina indi- guarda. — Buenos Aiies, Marzo 6 de importa. .cía asignada a ni contribución y

p.ovisióu de acero perfil normal para cacp, en Buenos Aires, en la Superinten- lí)44. — Carlos Mr1 Bouquet, secretario, aporte ue ia ••Oucina Técnica" y sus

(...instrucción. El pliego de condiciones de ,icia de Tráfico y Movimiento, Zona gencial. socios, se repartirá en justas mitades en-

miele consultarse en la oficina de Com- Oeste y en la Oficina de Informes en e.9 mar.-N." Lj.710-v.14 mar. tro m., uus ^....c. — vt uc,..a establecido

j-r..s, Charcas 1K40, de 9 a 11. Las pro- ] a (
-;n ,lad de Mendoza todos los días ~ 1 ue <•'" caso de perdidas, seiíui arueía-

1- ..estas se presentarán en la Secretaría hábiles (en la Capital Federal) de 7,30 roivlPAfííA
uos en primer temuno Jas reservas de

Ceneral, Charcas 1 «49, lcr. piso, hasta a 10,30
'

horas, hasta el 15 de rdarzo ^ L
'
V

' " ^"^ I ril™t ^"Uu y Juego las ciioias sucnucs en lor-

iVdía 10 de abril próximo, a las 15.30, 1944; a partir del día 16 se atenderá *^utu ^en , a cu. £*££«>* ma piops, coimí, h is.u el momo total

en que serán abiertas en presencia de de 12 a 1 (i horas a excepción de los f
Lesponsab idad X,m te<L. del cap^a, soca:. Sopi..ma - Au cas, de

Es concurrentes. _ Buenos Aires, marzo sábados que se alende de 9a 12 horas. Por das posiiuoi ue e. n i
.

ue de C( perihim ue, ve,, le por tie..io, o mas co.,p, o-

" de 1944. - El Secretario General. - La Administración. »
!críl° í!u esUl C ' ¿

t, i,,i timo
"^ °"

-

U 'W " '"^ bal,l,1Cus cumulados,

9 mar.-N* 471 v.14 mar. e.9 mar.-N." L532-V.14 mar. mez colina, se hace snbei poi cinto desquiera lje J!1S punes podra pedir ¡a

días el sigincte eoicto:
. disolución de la Sociedad. — i.u im. o de

Entre los serióles Ingenieros don Leo-
¡j,lu] dae,o:i ^..<:íin liqu. dadores el señor L.

nardo Eaiter, soltero, argenuno, mayor pia i tel. y UI1 representante que designe
de edad duiuiciUaoo en ja cane cicueral de ntic sus socios la ''Oficia:. Técui-
Urquiza So, por una parte; y don isiu.

r

ea
>.'

;
cou 1)0 deres conjuntos. — Después

Kliayeiiüo, soiicro, pa estiuense, mayor ¿ e abunadas las deudas, el capital liqui-

de euad, (n.nucil.ado en ia cabe r'ueyrre-
(1(1 >t

.- r0
j
)a ,- ul;i vn p.opv.ición del cajiital

don S32; ' don Carlos Levm, casado, ar- suscripto. — Las ganancias como así.

geutiuo, niayoi de edad, ouiiUCiiiado eil
tam b lon e I aumento posterior de capital,

la cade jioreno .1381; don Bruno \eii- se repartirán en partes iguales entre las
*"

tura,' casado, italiano, mayor de edad, dos partes. — "Octava: La Sociedad

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN domiciliado en la cade i.elgrano 1033, jívara un libro de actas y las partes
'o:- mandato de la Contaduría General a eoat.srar el cargo que se le formula por en su cui.ic.ci' ue iiu.cs piu^-euiiaos

,; tendrán absoluta paridad en las uciibo-

ia nación, se cita, lama y emplaza a resolución A'." . _. ., bajo apercibimiento compone]. 1
. es ce .a Sociedad ue ltespon.-a- raciones sociales. — Aovena: Las coa-

ISMAEL O. BÉKCALbl, para que de lo que lit biere lugar por derecho. — biiidad Limitada, Oficina de Estudios y troversias se resolverán por arbitros, une
üo de! término de diez días, cuntan- Los Secretarios. Aplicaciones Técnicas (Arquitectura, ln- i..,mbn¡u por el señor L. Kaiter y uno
d sde ¡a primera publicación' de este dustria, Mecánica, Electricidad; y como nombrado por Ja ''Oficina Técnica"', ios

ito, comparezca por sí o apoderado e.9 mar.-N." 1 s':p.p.-v.20 ina.v. gerentes de la misma, por la otra parte, q ue podrán nombrar un tercer arbitro
<— „, se conviene dejar constituida bajo ei ru- en caso <k desacuerdo entre e los

DIRECCIÓN GENERAL ÜE ADUANAS ^ ""ial "-^
-
1- V

- - 1íA1TJ,K V Los laudos serán inapelablec. - Béci-

ñrfn-m Hp '-3 r-iniíai
COAll-A^lA — SOCIE.-aü Aiu.uAusA ma: ll! contraio comenzara a regir el pri-

MUUttiía Ucl id UcipUdi ( ._ ]>].; 'j'iíAl- 1 LACI'JN Di'. i.vLSr'oAoAi.,1.- mer de enero de mil novecientos cuaien-
LIDAÜ Llid ÍTALA ", ana sociedad la- ta y cuatro. —
dustrial y Comercial ue acuerno a Ja„ si- ,, ..,.,..,. i.uu.o

lercadena en infracción, etc. „-u¡ent es cláusulas: Primera: Ll objeto tes, uno par
irios, Marzo C de 19-14. - JL k . ,s„ (.i (;dad es Ja trafilación de meta- tenor v a u
Bringas, 2." Jefe Of. Suma- ,„ s i,, (

d u ída la compra de materia pri- de Buenos A

]ioi?íerio de Hacienda

por e 1 tormino do tres Comisar 'la i

ia piiblicaeión del pro- etc. — Sum
) aperisibimiento de dar- Leónidas P.
la la mei'cadería deteni- nos.

110-D-1943, a todo

derecho a la

(1) rollo de

:i: Coi

fecha febrero

el mismo la si-

ir a mercade-

Se hace s:

días a pa,

— Oí:' la de Sumarios,
piesenn; e

1-1 . — Ciirlos A. Ferro,
de darse pe

1

1

na colacionado

IX) SAr.ItKlv M'UAl'CItEV, v a otra su determinación de disolver

de la Soeii

les, incliiU

ma, para el

alad

la h

ciedad es

Tercera: 1.

en

quedará ai

caso ele qn

i.ique por

eata de materiales tía- de dicieml
mar. -v. 11 mar. bólidos "secunda: La sede de la So- ta v tre:

calle Alsina 075. —

-

ter. "— F
iúu (le ¡a üoeieua.i se- mudo: Ca

término de lies rá hasta ei :;i de .u.r„:,;uue ue .l.*,;, >' V entura".
míenle prorrogada por Buenos

(

'

Se ex tic nd en do s ejem-

ida parte
ilo efecto

a los 27

en la

niisnio

Ciudad
el mes

mil nove
Firmado:
: I. Kha
;vin. —

1

"l- limad.

do tiai-

o : B

.

Febrero :

piet, seciel

de ." 94-1. —
e.9 mar. -A".'

tres meses au- A'iMvJOIMFICO FRIOlTJINCLí
4.32 (b tes

19-1'i, que con fecha febrero 10 ppdo-, ha cien

¡lino de tres recuido e,. ; . ! mismo la sigaieníe resclu- de

don del pre- ción: He líesutlve: Comisar, veintiocho suscripto cu -.denlo ciacueiua cuotas de Suárez Oaviglia, se ha.

'AVAlddilKO pares de medias de seda, seis portaplumas cien pese; cada una, de las cuales el se- días el siga,, -me odíete.

con derecho de tima, seis lápices de metal y doscien- ñ'U- lj. Laiter, suscribe ciento cuarenta Primer te.-tn nonio. -
r exped.oiite tos treinta gramos de lana pura tejer, a y nueve, y lo.j integrantes nombrados ue la y si:;.:. -_ Ln la

bim.cato de beneficio de los (Enunciantes por juntes ja Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada, Aires, a siete de febroi
ipie con fe- ¡emules. — Sobreseía' en cuanto a! resto. Oficina de Esaidios y Ap icaciouees lee- tos ca;.i',.a;a v cuadro,

-era, do en el ele, etc. — Sumarlos, marzo (i de 19-14.-' nicas (Ardió lecnira,.industria, Meeaiii- te mi Escribano Public

m > la sigmean: resemcion : ye resuelve; Carlos A, ferro, Jeto de bumanos. ' c;

(',.,.. ,u,;;r la niercadena cu infracción, etc. e.9 mai.-v.11 mar. m
"/

tr

Tic.iua '•', una m.ois. — ..A cap,uu se Paralizado, domleili.

encuealra representarlo por ocho mii no- im número mil sete
vecicntos mnenia y tres pesos con ochen- don Juan Siento i)

senté i

de tres ZOLO

publicación del pre- UL teiuaMis moi

1L SANTIA (A) BO/Ü- narius e insta I:

te centavos moneda nacional en efceuvo, Luis Pieadli, .uallano de'

'

habiendo sido integrado en este ario la d.mSciPado en la calle P

fvdi-ero 11 de 1!

mu la siguiente Auc

a daise esta por v tmudoiiaoa, que con :ie- "»"" ^i.n ...c once mu .,,,. c..,ici...cs nv, c,.- ,:.,, inotriies veinte v cuatro, de \:

Ue cha febrero 17, lia recaído 'en ei mismo, la y seis pesos con noventa centavos mo- Jent'n Alsina, provincia de Léenos Aire

de la siguiente resolución: Se Eesnelve: Co- urda nacional; aportada por el señor L. accidenta hueñi e en ésta; don Kilo, s-

,a- misar la mercadería en infracción, etc. u..-i.-.: --.ce i ..„.,,. cío., u,,von- nock. de estado casado, alemán. domA

.dos

Ministerio de Justicia e Instrucci&n ?mugíí d^lrJi^cIlofV cl!rt! ! i í
:, ' v " ro '

!

,

í ''

V'
1" 1

' 'v-
mi conoci ",¡i

JZGADOS PE ÍNSTRÜCCION EN L9 CRIMINAL
que se compro- vmioio en.lormar una sociedad i-,

Quinta: La Ce- sAóHilal limitada, que se regirá pi

reneia de la Sociedad será ejercida por disposiciones de la lev once mil

i!l7r«nn nC lüICTPl IPOiriRI el scñor L - liniter, }- todos ios socios tos cuarenta y cinco v las estipulacionesJU£bAUU Ut HM5¡nÜbü!UW y gerentes de la "Oficina Técnica". — siguientes: Primera: Constitución v ])e-

f\l.' 3 La firma social, exclusivamente para fir- nominación: Los señores precedentemen-

Por deposición del señor .Tuez de Ins- sa que se le sigue por el delito de quie- m:lr cheques y endosos de los mismos, t e nomlirados dejan constituida por este

t-Tieclón en lo Criminal de la Capital bra, bajo apercibimiento de ser declarada " ,!,1 'á " '»'<-•' del señor L. Kater. acto una sociedad comercial <ls respon-

Ee'era!. doctor Luis A. Bianchi. se cita, rebelde si así no lo hiciere. — Local del Para transacciones comerciales, acepta- sabiliclad limitada, que girará linio la de-

Uanrt' y emplaza por el término de trein- Juzgado: Palacio de Justicia, tercer piso, ción de pagarés, ventas, contratos u obli- nominación siguiente: "FRIGORÍFICO
t'; t" .''.-i»

»' eonUjí desde la primera publi-. — Buenos Aires, 4 de marzo de 1944. — gáciones, la gerencia será ejercida en EPH'n ACIA ", SOCIEDAD de 1MISPON-
t.aAón. d'd presente, a IDELIAEV L. de Eduardo F. Malbrán, secretario. forma conjunta por el señor L. Raiter SAPdLIDAD LIMITADA". — Segunda:

STIE1E. para que. comparezca dentro de y uno cualquiera de los otros gerentes, cou Domicilio: El domicilio de la sociedad

«Uciio l> azo a estar a derecho en la cau- e.9 ¡mar.-N.° 749 s¡p.p.-v.l5 abr. todos los poderes de ordinaria y extraor- queda fijado en esta Capital Federal, ac-
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tualmente en la calle Moreno número mi

setecientos ochenta y dos', sin perjuicio

de poder establecerlo en otra parte si así

fuere conveniente para la misma. — Ter-

cera: Duración del Contrato. — El pre-

sente contrato se constituye por plazo

indeterminado, quedando, establecido que

después del elia treinta y uno de diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y nueve

cualquiera, de los socios podrá pedir la

disolución do la sociedad, en cuyo caso

deberá dar aviso a los otros socios de su

P pósito p
seis meses
Objeto.' —
de explota

venta v ex

dos y demr
f iambreria,

pudiendo r

ciones nee

explotación

portar o ¡r

portar e i

montos nci

elaboración

cualquier «

comerciales

favorezcan

las exeep.-i

lo tercero,

once mil s;

diendo tatn

inmuebles

r te

de

El

la

ul:i

egram;

inticir

:>bjeto

fabril

o de

ducto.

iguali

rtar

par

^tab

la Vr
r T ii-- ti

— A

daci

ó n

.

la

C

mte
la

cíala

los, c

indus

o dei

10

la le

si o p<

su objeto, la sociedad t.

din de sus representan!

precedentemente expresada, Jos gerentes

representarán indistintamente a la socie-

dad con el uso de la firma. social adopta-

da, escarnióles prohibido emplearla para

operaciones ajenas a las que constituyen

•el objeto de la sociedad, ni. para garanti-

zar o afianzar obligaciones personales su-

yas ni de terceros. — Ningún socio podrá

disponer de los fondos' de la sociedad

para negocios particulares, ni .
tampoco

para efectuar personalmente . préstamos a

terceros. — E!. gerente señor íseumanir

no percibirá retí ¡luición alguna por con-

cepto de este cargo; los demás socios ge-

rentes uerciViién por este concepto un

sueldo mensual do cuatrocientos pesos cío-

;mal, cada uno de ellos, que se

a la cuenta de gastos ge-
neda ne,<

imputan'
de

el primer ejerc

utiUuaii que coi'

Uenno Xeumann,
' - z por ciei.tr

de la

ei cl¡

pita l

a a quinen
sueldo mees

que ese p
ion a ios

Di-cent;

ítnsti

dad

Integramente, -cotí*, carácter previo

y sí el

misma la

.! señor üui-

teuerse

aplicara

ie dicho

del

su

'

íTj,

K|uiaf!iofls y i el .. destino que.se dará

incorporación, a la sociedad, las disposi- a los libros, archivo y demás
.

doeumen-

ciones.de este contrato. —. tíi la decisión taeión de Ja sociedad. — Eos socios no

resultara adversa quedará rechazada, la podrán retirar sus cuotas, salvo canti-

dades prudenciales, mientras no esté to-

talmente cubierto el pasivo. — El líqui-

do cpie resulte de la liquidación, será

partido en proporción a los aportes do

cuotas del capital social. — Décima Sex-

ta: Divergencias. —
. Todas las diver-

ja u ,»u,, ^.. u .^6 ~ ~. gencias que se susciten entre los socios,

rucho, por ser éste su expreso acuerdo de herederos, legatarios o representantes lo-

voluntaeles, de adquirir dichas cuotas por

transferencia y su incorporación. — Pa-

ra el caso de que ésta fuera admitida

judicialmente, conforme a lo previsto en

el articulo doce, párrafo segundo de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

-co," la sociedad o los. .socios, tendrán, por

su orden, como legítimo e indiscutible de

el valor o

ino balanc

utilidades

las hubier

la 311,

pUdH
pago
lantr

del

el capital que resulte-

e practicado, además

o deducción de las pé

e, que representen a!

;on preferencia a cualq

itajas u otras condiei

recer el tercer extram

indicado valor se efee

tas semestrales iguale

Jel úiti

de las

rudas si

día de

íier otro

nos que

. — El

secue

mpo
i trate

ictiva

> corres

ste pal';

nen te

da

que

ti del

Este

lililí! esta

la dad

tanto en el curso de la sociedad,

como en su disolución y liquidación, poi

cualquier causa que fueren

serán sometidas a la decisiói

los Tribunales Ordi

le la Kepública, c<

ticia de

Capital

de todo

pre que

común
la cues

res o :

tt

l'
1jrcí

di spe

triet

r rev

Chde

cali

itro fm mi- au

dad
opi

de

ion mci rbitv

01.1 i

El

dor de

la

m¡

ítul

Lega
rato

iletf'

—
• V,

ido re

ongrnadas,
de 1 a . lus-

.nos de! la

ex clusión

cion, era-

par-íes. de

Liil'j nnr

ar!) .tr;ido-

1

Dé-

rara

r s ocio

api-

trá-

cor-

las

v a su es-

H'oiiniii Octava:

todo cuanto en

ido previsto o

íes de la

uta v c i ir-

del Código de

sean apli-

<d ext

j-acioii

resti-ii

berra;

que íeprc-

> cincuenta

— E

tinte

mil

dida

lo re

halla

nl'tn

veeie

Admi
lacio:

ció n

íamb
activ

todos con

qui

tan

— L

ti

as que tendrán a su earg'

señor Guillermo }."cu;t;a:i

por sí solo el uso de la ruana s

1 socio señor .luán Ele.to Druet

el uso de la firma social eonju

,,,..,.,.., con cualquiera de los socios s

ííores Luis Einaldi, Erico Schnoek o Cu

Adler, estos tres últimos no tendrán per

--
- El

tendía
cial; e

tendí

tamente

al del

d n fdmlr

C id

ida,

1

cía

t ra

de

Capital F

encia de e

era permií

i otra lim

o de los

caso .
—

cuotas de

no soci

uotí

taci

requ

de

010-

tre

ni-

La ees

•apital,

iltremente v

n rpie la del

legales que

o transferen

apital a terceros ex

;
i herederos, ni lega

tarios de socios, no será admitida ni acep

tada si no cuenta con la decisión favo-va

de 1»

Eiqu

cons

ella

plazo

íat

pro

stab

de la s

idación

de sus

uzea po

el voto
— Dé
ciedad.

de

a Quinta:
- Pa» el

le la sociedad y en

bienes, ya sea que

la terminación del

la cláusula tercera

de este contrato o por las causales pro

vistas en la que antecede o eualquie-

otra circunstancia, aquélla será ejecutad!

dirigida por la persona o personas, so

mi.;
'Al).

dad (le-

ra

ría arp nte

alizar p:

del

en

nejo

O El-

la

en

objeto

ebañi;

pudie

niento

ido

su

611

:d.jeto, todas las operaciones civiles

omerciales autorizadas por las leyes

vigor. — Tercera: La Sociedad se

constituyo por tiempo indeterminado, v

a partir del primero de Lebrero ele .11)44,

— - Cualquier socio puede retirarse con un

preaviso de un liño, teniendo el socio que

quede las mismas opciones establecidas en
v eiiri^ida por la persoim u jjci.-n'n.^-, *< uuL-ot: my uiir'¡.<l.i tf^'^i^o ..^ti*...^*....

—

cio s o" no, que designe el voto unánime fa cláusula octava, para el caso ele falle
'! ._-..- T?« ^inlio \Tn-t-npion se /ilmlout /\ r,

' trw rt níi í>i rtn rl Hilarla* DI car>ltíAdler, estos tres últimos no cenum.. ,,-.-.- xaoa si no »». .«...» """ "-r™ -— —. • _ Kn a¡clia Totación, se cimiento ¿'incapacidad. Cuarta: El capital

r^TeUínTÍS-ViaV^ ío° L^T^H^o^^'^Z d^i^ las facultades del liquidado: Social será de m$n. 00.000, dividido en ,«
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cuotas de mijin. 100 clima, aportado por raiizado, soltero, .hijo de don Juan Bont El remanente de las utilidades serán re- aeío suscriben I). Félix Brócela
el señof'"^Ü. (}. Ciirici Tepfbirej im r tir-=y de doña ATtlOTÍa rdaFfjTiés, iTouTrnilia- pil iffías entro lor'^ff8oís*W*pu;friTirr,fí'in Cañate, vecinos, maooies de cu

bti.UUO y por el señor (¡. (.-¡-ürict (hijo) do en la Ciudad de Buenos Aires, calle a su capital. — Las pérdidas serán so- les, de mi conocimiento, aníe n
i.uSn. dO.Ool), y que son integinclos total-- Cangallo número - mil ochocientos noven- x>oi'lndas en igual, forma, los balances doy fu. — Sigue a la numero cu;

mente en ¡.nenes l
%
segt;n balance). — Oiun- | a y cinco y don .Mariano Eche-ñique, quedarán automáticamente aprobados, si- guda al folio cinco vuelto y con

ta: .La Admt nisiración y Di lección de la q 1¡0 f¡ nna, '
' M. Eencuique '

', de eunreiua no se observan dentro de los treinta y nueve del cornéalo mes v uñí.

Sociedad, estara a cargo de uno o mas v c!ia ( r0 unos, argentino, soltero, he días lisíeles a su confección por dupli- pabo ''Ciudad — baii jiiuin
üerenies so,nos o no, con las raeriltaue Echeuique

ro. lambió

ti
' Cederá:

icnto s e l

1

uí, mayor

y d'e

n con

1

, calle

doña
domi-

nan
ambos
edad

cado '

fin ca

formen
se po>

te con

le acuerdo a

so de imped-;

íad de ebaUu
irá designar

'ule para, lee

trato. — 81

la le.

-iquiera

1'LICU.I

y en las condiciones que se determinara
.\í ;i r í ;i Elvira Yieyro, laminen con domi- fin caso de impon miento, ausencia o en- Entrelineas: "que firma

al cieno. — ts.s dos socios o sea el se-
t

, i|io en ; u < ' '

ñor U. v. Córiei (padre) y el señor (E y; ;i ,¡: u núnavo' ciento setenta; ambos se podrá designar un apoderado, (¡no jo — '.¡ge.: JC.cx B
Cartel ¡ ¡i i,b> > , asumen desde ya las fun- a ,.,,;,;Vn •

;;
i; ¡lC n t.<

ciones ele Cerentos, y cualquiera de ellos, p.-; ;,;;,>>;
(
u> ,-,,j

va sea con imita, separada, alternativa O , ./ ;,,,.,,

ut v ni cl.

|i,s leaiiocu, firmando ios respectivos docti-

cil " ínclitos públicos o privados. — Hegun-
del do: Ba. Suciedad tendrá su domicilio le-

tonteas Te„

y Cb- elez— Ba- i-,..,,

cousti- ra
1 y :; °" mil
j testi-

i-,.,,

Cmuer-
^

adío v Car

Cl lile

ran

ma:
conti

resto

jnás

ta

tos

Co

y
i..I(

a

u

t

ti

no.

>sta

:bvc'!' su

:icibn

a cu

prbrr

a su

csí.

to cl

0. r¡

e r

esti i i-.'ep,

: Ba
.iblie;

acimí

tac iciii la Sjc iedac

ruaren "".'..
,

«•"""• q
':..

!

.'.'"..
''.:.'. '.::.

1

;,

1

!"lt;m,vi [,e ,i;¡ c.¡> ma,.-Eb e
I í

Á V I S'O S IHYM

Y

a firma BAlfCO CENTRAL BE LA res la conversión de

liera de REPÚBLICA. ARGENTINA
ñor con- Agento Financiero del Superior esta Compañía y que lian

.únante; c) disolver la Suciedad en m.
,.;„.,;,,,,,,,_ ejercer las funciones de Ce- Gobierno de la Nación con j'ecba b de Oet

urna preecripla puq la bey. -- ,''
cni ^" rentes, para lodos ios electos de este Canje de títulos de la Provincia de

,n caso de liqu. tacion. osla esiaia.e c^i
(...uit re to. — En ningún caso podrán c.om- Santiago del Estero

o de ios sores Cercotes y e¡ saldo re'

]1
,. .

1|(
, le ,.

| a .p:,..,.., w „.: a p cu' negocios a Se comunica a ios interesados que a par- Bara la eonversibn acordarme un p

.atante, una ve/, firmado todo et i
.

as.\ o.
.u . 1()s .

IJl
. nos ,,j ,,;,.,> llc , ;;lx operaciones ir del din ]0 de marzo próximo se proco- zu de -I-, días a contar cl

u-á distribuido entre los socios en propoi-
¡ n( . h ,,. ()

"
(¡ .,

(

. [m,,,'..,, prestaciones a I i- lera a canjear ¡o. certificados provisio- y pasado ciiclio plazo la

re:

ti

ee

Cí.

E

(

i

re i

B

tulo gratuito en garantió de obügneio- nales del empréstito "Interno de Bnifi- produce auíomati

lo no ]ue\isio regirá ia^tnv l l
- '

n(;s rj terceros, ni aun litijo ?n respon- caciim y Conversión de la Provincia de cri

cibilulat ,...,,; ,-, , s , ts , i -¡ e> .o., tari t ne ver bellidamente firmad;
e,.pi- Santiago del cestero 4 l-¿ 0;o .ty-t_, 1jP,v ,. .. ,

tal social, queda fijado en treinta mil 1.822", por los respectivos títulos deti- IP-'im ja nueva soticituo

este contrato, o al_momcutci iic ia i-v-
moneda nacional, totalmente inte- ñitivns' Bieiios canjes se efectuarán en remitid:, puir cari

tenderes. ----- rano uis ca,..,—_ -ov •_-
- C(; [., M ,, u ; en ;. numera: el señor Poní., crt . calle Becomtuista N." 2ñfi'7í. C0I ' V

constituí!

Aires, a

-o do la

día:

iedab1, mi P.

s de Etdomr'i

uve
mer

de ESE \\. C urlet. -

cien
Clürlet. U

O '"'0 de E>f -i. — cao;
Huc-nos

YO,
Carlos Al ciuel

v ú

.. TV " CT750-v.El. mar. to
e.t

de cien pesos Re comunica que, de acuerdo con el ar- y qi: se renació
ni a i

en etecti- tículo 7-17 v conc-orclantes de, Código de carrera cuya copia texnu;

cebles Comercio, se lia dispuesto la nulidad pro- m'Ede por carta certríicaoa

visional de los títulos números bb..vi¡7

.rnr Uvs mil sesentu y cuatro de v$n. 5.000 cada uno. del Crédito

ta y seis pesos; cu int

quinientos pesos; um en- visional de los títulos números bb.MifEE:, de nuestros suscuptores.

le

peso s moneda nacional, totauneiue inie- nitivos. Bieb. ....„
,

.

,
. ,

.

tl
1

i'!". ';'.:; ::,',,; grado por ios socios, por parles iguales, e l Bepuríamento del Tesoro de este Ban- ^>- ^scnp.ores que .o^oueoen
t ro <

tifi.
i>i-sus nicinm.i eeceiee.e u sean,

i j(js lllOIOS UO'lluiiB íiunn.m Js,., ^u . _. - I,,..;,
, i.. ,.:... , .

„-„ - „ ,...,:„..;.,„ .,,in„,.;,i,,., da a la fnspecc.on t-mieral o.t ..ustu

puista

i monona!, o sean; Ij0 s títulos detbiitivos llevaran los eu- í^aiüo ese

„--
1

-

S C.M,,, ..:,,sa.,,,a ,„.,;.,. ,,v ...,,, ¡, , -, ,,.,,,,;- i,.- U • o > h .. . v, , .t PS ¡l (Fd t'

T
'lílOS .

U!l íl
. .,

(
,

(Eirlei (padre.) tas geslomes om,
.
- -

rcaesení ado ; siete mil c;,„- Buenos Arres, Z¿ de Febrero de 1044. (Seccuoi Capitaa/ac.ion y ^aonoj,
.

,!.. mUe rudo v firman de cc.nnun .-o.dio, ...
-

.

' vndavia 4.1.'., Caoital federal.

;:„ ',;,.!.,, deenmento ente fonna el acto nomos pesos moneen nao omi, e„ e,.ec- e .3 mar.-v.l0 mar.
ConveVsion la compaáta

l> " '"•" -
- -• • *'--" '- .-.'!" mtl ouinnmtiis pesos en

. . . . -, , .. ,...:„,
..

,, a.^ ,,.,. _.
; i

, i;< ^^ auisLaru a| contenido de lo tundí

,„"lJm.'!'

,

\,,,.

!

o,,,.

l

,]

Ci

''l' 'i.!',',^

"""" '

~
" s"al 11 (iuclu ives) del citado decía

don
ha
da u

IP.n e.29 feb.-N." 15-ñ2 y 152(ib-\.:i0 m
n mercaderías nueve mi] coa- gentino Interno, Conversión i

trocien'tos pesos: tocio ,1,; acuerdo til ba- Kerie " CP', con cupón E^' 8 —vene. ¡nteirlo

, , , , 1» de octubre de Elfo—, ndherido.
.n-.T>T<M'A'P" lance o inventario que declaran Jiabci *•„.-> m ;r ; A,,,i„.„ ,i„ ico-

, / lf nt^flidncl Limitada practicado c, instrumento puuva.lo y en
Buenos. Aires, 2 de diciembre de 1.,-k,. CQMFAmA AZXJ0AEEEA EA.ÍITA

Sociedad de KcsponsatuBdad Emulada l^ ^^^ y ^ ^ <]m un pjem _

^ ^ ^ ^ ^ ^ K0SA> S0CIEDAD AN6NI3MA

Por disposición del señor Juez de Co- piar en peder d'e cada uno d e ello. — •
e.29 ' ene.-v.4 feb. ^ ,..,-, , v101 J ,, ,. , , „ Ouir.to: Los socios podrán retirar cada «17 f«h tIBiim De conforinidad con lo dispuesto

]

m ereio,Br.EuisCóniez Atol. tm, se hace sa- ^ ^ ^ c¡^ ^.^ ^^ ]a (an(
._ e.1/ icD. va» mar. ^ ,u .tícu , segumlo (lel capítulo séptit

Ler por el término de cinco días e bi- ^ ^ doscientos pesos moneda ,.
,

™v™~-,, del contrato de emisión de dobeutut

guien te edicto:. nacional, mensuales, para sus gas- suscripto el 31 de Diciembre de 1942 <

Testimonio: Escritura número cinco. tos personales, qué se imputará a riNANCIADOKA DEL HOaAE, S. A. tre la Compañía Azucarera Sania Eo:

— En la Ciudad de de La Blata, Capital gastos fíe administración. — Sexto: Ca- - Sociedad Anónima y don Alfredo

d'e la Provincia de Buenos Aires, a vein- [la sesenta (lías, se practicará un balan- (Compañía Argentina de Crédito Ivoch, como fideicomisario, se convo

te v ocho de Enero de mil novecientos ce p
.irc i a ] y cati a año, el treinta y uno Eecíproco) ;» los señores tenedores de debentures

uarenta y cuatro, ante mí, el Escribano (lo Enero, uno general y de las utilida- la asamblea que tendrá lugar elidía

autorizante y testigos al final firma- cles ] iqu i,l as se apartará el cuarenta por A fin de dar cumplimiento a las dis- de Marzo de 1944 en la calle More;

dos comparecieron los señores don Juan c i e nto, para formar el "Fonda de Ee- posiciones del Decreto N.° 4.853 <M Po- 972, cuarto piso, a las 17 horas, para co

Pont Marqués que firma "Juan Eont", serva Legal", hasta completar el cin- der Ejecutivo Nacional de feete 6 de siderar el siguiente asunto: Ejecución c

Be cincuenta y dos años, argentino natu- cuenta por ciento del capital social. — agosto de 1943, ofrece a sus sassripto- la garantía especial y venta de los bi

c
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de la Compañía Azucarera Santa

a, Sociedad Anónima. — Alfredo E.

di, Fideicomisario.

0.6 niar.-N.' 15560-V.22 mar.

N 3 O C O R
Sociedad Anónnua de Publicidad

Reconquista ¿81 - Buenos Aires

2 avisa a los señores Accionistas que

artir del 1.» de Marzo del etc. año,

Jen cobrar en los escritorios de la

iedad, de 9 a 12 horas, el dividendo

dado por la Asamblea General Ordi-

a, realizada al día 26 de Noviembre

1913. — Al Directorio.

e.l mar.-AA" 15315-v.ll mar.

A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS Y
MONTES DEL RIO BERMEJO

Emisión de acciones

e acuerdo con la facultad que el ar-

lo 5'-' de los Estatutos . le otorga, el

:c torio de esta Sociedad lia resuelto

añilar el capital social hasta la suma

Seis iniilor.es de pesos oro sellado, tími-

do tres mil setecientas cincuenta ae-

ics de mi. mil pesos oro sellado cada

,
para, lo cual los señores accionistas

en derecho de preferencia del que

eran hacer uso antes del. día 10 de

zo de .1944. — Id Directorio.

c.S mar- -A" 15087-v.lO mar.

IOMPAÑÍA SUD AMERICANA DE
COMERCIO

Sociedad Anónima Financiera,

Industrial e Inmobiliaria

>e hace saber a los «fectos y fines del

Fulo segundo, artículo cuarto de los

itutos, que estando íntegramente sus-

ita v realizada la primera serie do

iones de cien mil pesos moneda legal,

reso'ucióu del Directorio de fecha 2

Marzo ppdo, se ha resuelto emitir las

iones de las series 1!, y C, de cien

pesos moneda nacional de curso legal

la tina, divididas en cien acciones de

mil pesos moneda legal cada serie,

apiolando así el. capital autorizado do

scieiitos mil pesos moneda legal —
Directorio

van Molnar, vicepresidente

c.9 mar. -NA 15094-V.9 mar.

IBIS
¡. A. Ettral, CoEierciai y Financiera

Emisión de acciones.

le acuerdo con la facultad que el ar-

do 5." de los Estatuios le otorga, el

Telurio de esta Sociedad ha resuelto

nentar el capital social hasta la suma

diez millones quinientos mil pesos

i., emitiendo ocho mi) acciones de uu

pesos mil . cada una, para lo cual

señores accionistas tienen dereeiio do

uno deberán hacer uso

to, leyó los artículos pertinentes de las

condiciones generales insertas al dorso

ue los títulos y proporciono ai piumeo
asistente las explicaciones del caso. —
Inmediatamente, se invitó a que cuales-

quiera de las personas présenles proco-

uieran a poner en movimiento las ruedas

Oe ios aparatos que sirven tío base para

eieciuar el prcsuiite sorteo, lo que lué

realizado eaüa vez por distintos asisten-

tes, en seis oportunidades oousecuetivas,

cando por resuitauo respectivamente las

siguientes combinaciones de letras: —
A. L. A. — Z. '.il. E. — P. A. V,
— (A V. M. — E. G. J. — K. 11. U.
— Está presente también a este acto

en representación de la Inspección Gene-

ral ile Justicia, el señor Amadeo Liot-

ta, de esiauo soltero, domiciliado en es-

ta ciudad, mayor de edad, y de mi cono-

cimiento, doy fe, quien en prueba de con-

formidad firma esta escritura. — Con

lo que di por terminado mi cometido y
previa lectura y ratificación firmaron ios

comparecientes en presencia y junto con

los testigos don Victorino S. Paulsen

y don. demento Ibáiiez, vecinos, mayo-

res de edad y de mi. conocimiento, doy fe.

— Marcelo A. ííobirosa. — Héctor Pe-

na. — Amadeo Eiotta. — Tgo.: V. E.

Paulsen. — C. Ibáñez. — Está, mi se-

llo. Julio A. Ííobirosa. " — Eos títu-

los amortizados son ios siguientes:

A." 11.023 (PAV) de $ 1Ü.Ü00 mjn.,

emitido el. F0J31, — Dr. Alfredo C.

García. — Áv. Mitre 329 (Avellano-

nuda) .

A." 429.017 (PAV) de $ 5.000 mjn.,

emitido el lo 42. — Dr. Alfredo (A

García. — Áv. Mitro 329 (Avellane-

da).

A.'' 69.220 (KHU), do $ ó. 000 nrn.,

emitido, el F9,34. — Si'- -Manuel Eó-

1H. Z .
— Ituzaingó 2042 (Eauús)

.

A.'-' 257.49S (A. E. A.), de $ 5.000 Hija.,

emitido el .1 12,38. — Niña Alicia Be-

lla. — Ora i'. J- C. de Artigas 15(5 í

(Capital).

pe-

se ñ

Herencia, oe! q

es del i

rectorio.

tes del dia .1.1 de marzo de 19-1-1. — ha

-.9 mar.-A." 15.75i-v.ll mar.

A EBMEEAAJDA CAPITALIZACIÓN
(Kocn-oj.^i í-i-uiiitua Argciii-iüa)

AC l-'A J.'V.

'En la UnK.ad ue ueuos Aires, Ca-

ía, a veni-
al de ia hejKiDiiea Argentina,

y nueve de r cerero ue mu novecientos

Árenla- y cuatro, siendo las oocc_ ho-

i a requerimiento de los señores Mtu-

o A. ííobirosa y doctor .Rector Pe-

de estado soltero y casado respecto-

mente, domiciliados legaimcntc en la

lo lAnieralda número ciento cuarenta

ruó, mayores de edad, de mi eonocimien-

doy fe, así como de que son Director

Gerente General respectivamente de

,a Usmeralda Capitalización", Socie-

d Anónima Argentina, me constituí en

local conocido por Punce George lían,

le Sarmiento número mil doscientos

lula v ante mí el Escribano Público

torizañte, los testigos al final firma-

s, los expresados señores Ííobirosa y

tía, algunos miembros del Directorio de

Sociedad v numerosas personas se pro-

lió a verificar el sorteo mensual corres-

adientc al mes de Febrero de mil no-

cientos cuarenta y cuatro de los titu-

i al portador con reembolso garanti-

do, emitidos por la expresada socie-

d, cuvos títulos llevan cada uno una

nibinación ordinal de tres letras a los

;ctos del sorteo el que se realiza púbh-

mente de conformidad con lo estable-

lo en las Condiciones Generales niser-

¡ en el dorso de los títulos siendo las

obalilidades de reembolso de uno-dos

1 seiscientos cuatro. — El señor Ge-

ate General en nombre del Directo-

i de la Compañía declaró abierto el s.c

A." 399.193 (CYM), de $ 5.000 nipi.,

emitido el 1,8:44. — Sr. .Luego don-

no. — Callao .US). "Savoy Hotel" (Ca-

jú tal).

A." 403.517 (PAV), de $ 5.000 111,11.,

emitido el 1,11,4.1. — Sres. Ganino jr

Cognetta. — Muñiz 132/ (Capital).

AA 435.424 (ALA), de 8 5.000 mili.,

eiiiaido el -1,7.42. — Sr. Juan Carlos

Líbame. —-25 de Mayo 2/9 (Tem-

pe r ley).

A.'-' 478.237 (CYM), de $ 2. 800 111:11.,

emitido el 1.7,43. — Aiños Enrique y

María Maury. — Carlos Eerg 3486

(Capital).

A-* 157.522 (CVM), de 8 2.500 m,n.,

emitido el 15317. — Sr. Celestino Alau-

rv. — Carlos Perg 3486 (Capital).

A/ 19.1.294 (LGJ), de 8 2.800 m¡u.,

emitido el I, i!, 43. — Niño C.odoíredo

Betik. — Azul 335 (Wiide)

.

AA 293.476 (LGJ), de § 2.500 mjn.,

emitido el 1:7,39. — Aiño Godofredo

Betik. — Azul 3.3,5 (Wilde).

AA -194.917 (PAV), de' $ 2.800 mjn.,

emitido el lj.12,43. — Sr. Héctor Car-

los Eareliielli. — Ealbastro 972 (Ca-

pital; .

A." 495.775 (KHG), de S 2.S00 mjn.,

emitido el .1; 1-4-1 .
— Ss. Joel Hipóli-

to Quiñones. — James Craik (l'em.

de Córdoba)

.

N.' 17.521 (CVM"), de $ 2.500 mjn.,

emitido el F8!31. — Sr. Roberto H.

Lanusse. —'charcas 1490 (Capital).

KA 31.15S (ZTE), de $ 2.500 m;n.,

emitido el 1J11J31.
— Sra. Miaría Lui-

sa Piccardo'de Deuari. — Montes do

Oca 15 (Capital),

NA 464.054 (ZTE), de $ 2-500 mln.,

emitido el 1¡3!43. — Sra. Ataría Lui-

sa Piccardo de Deuari. — Montes do

Oca 15 (Capital).

NA 31.730 (ALA), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1J12I31. — Niño Roberto

Marotta. — Tinogaista 2450 (Capi-

tal).

NA- 5-1.094 (LGJ), de í¡¡ 2.500 mjn.,

emitido el 1¡10J33.
— Srta. Celia J.

Mansilla. — Deán Funes 1116 (Ro-

sario).

N.» 62.601 ' (ZTE), de S 2.500 m|n.,

emitido el F0J34. — Sr. Santiago Gag-

ger0< „ Guaminí 3550 (Ituzaingó).

N.» 64.55S (CYM), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1|7[34. — Sra. Elsa Gros-

so de Peretti. — Paso de Burgos 305o

(Valentín Alsina)

.

N.» 78.872 (ALX), de ? 2.500 m|n.,

emitido el 1|2|35. — Sr. Heriberto R.

jW. ten Hoeve. — Santa Bosa 914-1S

((Vicente López};.,

NA S5..107 (KHU), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 116,35. — Sra. Matilde Fer-

nández de Fernández. — Guevara 1358

(Capital)

.

A." 80.750 (E. G. J.), de $ 2.500 mjn.

emitido el 1¡0¡35. — Aiño Osear Enri-

que Fernández. —
• Bustamaule 2338

(Capital)

.

!.,-,->-^¡ai

AA' 94.226 (ZTE), de $ 2.500 m¡n.,

emitido el. .I¡9j3ü. — Teresa P . y \'e-

nancia -S . García.—• M. J. liaedo

30.15 (Florida).

NA 94.536 (ALA), de $ 2.500 mjn.,

emitido el F9.35. — Justo, Hosita y

Manuel Pedrazza. — Pje. Aivariño

80 (Córdoba).

AA' 100.420 (KHU), de $ 2.500 in|n.,

emitido el 1¡.1.1¡35. — Sr . Gimtiar Le-

kander. — biag. 1! . S. Peña 555

(Capital).

A." 466.647 (KHU), de $ 2.OÜ0 11141.,

emitido el i;4:43. — Sr. Gunnar Ee-

kander. — Diag. Ií. S. Peña 5o5

(Capital).

Ar -" 1.1.5.109 (KHU), de $ 2.500 111,11.,

emitido el 1,5¡36. — Sr. Eduardo Min-

groni. — Empalmo Aída Constitución

(FCCA). '

AA' 145.712 (LGJ), de $ 2.500 mln.,

emitido el l¡2j37. — A i ña Josefina lio-

sa Tutino. — J'. M. Madero Sil (San

Fernando).
;

¡,,.-.1Sf¿,j

AA' 170.066 (LGJ), de $ 2 .500 Aiífa.",

emitido el 1,8;37. — Sr. Mariano E.

Campos.
—

' Casa Marzano (salto -

FCC-PA) .

AA 181.550 (CYM), de $ 2.500 111A.,

emitido el lj.10,3/. — Srta. María

Luisa Cerones. — Calle 63 A.'-' 0:41

(La Pla-ta).

AA 191.043 (LGJ), de $ 2.500 nipi.,

emitido el 1,12,37. — Sitad Lidia Ama-
lia López jkicardí. — ¿vuienauar -llio

(Capital). :

AA-' lil3.2i'9 (ALA), de $ 2.500 mjn.,

emitido el -1,1,38. — Sr. Canos i.v.a-

livoda. —
• Mar Chiquita oooó (Ca-

pital) ,

A." 193.785 (KHU), de $ 2.500 111:11.,

emitido el 1,1138. — Aiño Aeisou

líoberto Lamurecuts. — üiazalail 53io

(Capital)

.

ü

A." 3o5.3o2 (ALA), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1,3,38. — Alberto, Acuda

y María Tome. — Sáenz Peña 283

(Capital)

.

A.'' 211.766 (LGJ), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1;4¡38. — Aiño Marcos J.

Suekesvcr. — Av. Cousutuyoiites 849

(Morón)

.

AA 222. 8Í4 (ZTE), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1,0;38. — Sita. Teresa Ga-

ra vaglia. — Garibaldi 198 (San Ai-

colas) .

A.'' 227.219 (CYM), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1¡7¡oS. — Aiño Vladimiro

José Ogresta. — Palillero 425o (La-

nús Este) .

AV 229.707 (PAV), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1;7í38. — Aiño Algel Fran-

cisco Valle. — Pje. Calfucurá 283.1

(Capital)

.

A.' 234. 71S (CYM), de $ 2A500 mjn.,

emitido el 1,8,38. — Sr. Camilo Ke-

boui. — Frene 630 (AlDCrdi - Fosa-

rio ) .

A.'-' 240.20(5 (ZTE), de $ 2.500 mjn.,

emitido el l/.!¡08. — Sita. Josei.a Frauo.

— Lafinur '..-¡-'o (Capital).

A.'' 249.101 (LGJ), de .$ 2.500 mjn.,

emitido el 1,10 38. — Sra. Fosa Lovito

de Sehiavo. — Castañón 14.1.5 (Capi-

tal) .

A." -54.3.19 (KHU), de $ 2.500 mpi.,

«nítido el 1.11,38. —Srta. Mary

Linch. — Eivadavia 4/9.1 (Capital).

A." 258.353 (PAV), de $ 2.500 mili.,

emitido el 1¡12,38. -- Aéstor, Fran-

cisco, Carlos y Horacio Foppoii. —
Einicrs 31 (San Martín).

A.' 264.379 (CYM), de $ S.üOO mjn.,

emitido el 1JC39. — Sra. Estlier D.

de Goldstraj. — Evaristo Uriburu 408

(Capital)

.

AV 27S.591 (LGJ), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1¡5I39. — José C. y Emi-

lia K. Rodríguez González, — Gue-

mes 4229 (Capital).

N-' 279.075 (ZTE)-, de % 2.500 mjn.,

emitido el 1J5J39.
— Sr. Jaime Fischer.

,— Alcorta (FCCA).

N.» 2S2.401 (ALA), de $ 2.500 m|n.,

emitido el 1[5|39. — Sr. Luis E-evel.

— M. Ugarte 15 (Ttey Gral. Uribu-

ru) .

NA 283.652 (CYM), de $ 2.500 mln.,

emitido el 1|9|41. — Niño Alberto Dir-

c ie . __ Avellaneda 2725 (Capital).

N.' 290.103 (CYM), de $ 2.500 m|n.,

emitido el 117139. — Srta. Jaccrueline

Ennid Magatelli. — Santiago 451 (Ko-

sario)

.

AA 320.441 (ZTE), de.$ 2.500 mjn.,

emitido el 1|12¡39. — Sra. Marta V.

F. de Pampliega. — Cabildo 1008.

(Capital)

.

A.'-' 323.001 (ZTE), de $ 2.500 m,n.,

emitido el IjijlO. — Aiño Carlos Al-

berto Lobo. — Callo 55 A.'' 93 7 (na

Pinta)

.

A'.'-' 346.202 (PAV), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 4¡740. — Sr. líoberto m-
santi. — Mercedes 6159 (AYiide).

NA 352.735 (ZTE), de $ 2.500 mjn.,

emitido el lj8,40. — Sr. Juan Carlos

Olivera. — Deán Funes 2460 (Córdo-

ba)..
.

^.^aía-Si

A.'' 353.712 (ALA), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1JS.-10. — Sr. Famón imi-

tar. — Yl.ontes de Oca 827 (Capital).

NA 356.472 (ZTE), de 8 2.500 ímu.,

emitido el F9j4U. —
• Sr. Carlos Lu-

ciano. — A'azca 598 (Capital).

AA 357.805 (Kilt,'), de 8 2.500 mjn.,

emitido el l,9j40. — Sr. José Aguí-

lar. — Calle 26 AA 262 (Mercedes).

AA-' 365.943 (ALA), de 8 2.500 nrn.,

emitido el IjlijlÜ. — Sr. Andrés Las-

zlo. — Tucumán 1424 (Capital).

NA 368.075 (LGJ), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1.12:40. — Srta. Estlier Or-

mazábal. — San. Luis 2732 (Capital).

NA 373.495 (CYM), de $ 2.500 mpi.,

emitido el 111:4.1. — Sr. Miguel F.

Frece. — Vllía Gdor. Calvez (Pcia.

do Santa Fe)

.

.

NA 377.268 (LGJ), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1|2;41. — Aiña Flanea Ele-

na Alonso. — Av. San Martin 3294

(Capital).

A." 378.518 (KHU), de $ 2.500 mjn.,

emitido el P3j41. — Sr. Carlos Iaco-

petti. — Av. Luro 3543 (Mar del

Plata).

N." 380.655 (PAV), de $ 2.500 mjn.,

emitido el 1,3;41. — Sr. Félix Teodo-

ro Molina. — Misiones 'o'o'J V . Caste-

llino (Avellaneda).
Aa 407.296 (ZTE), de $ 2.500 mjn.,

emitido el ijlljll. — Sr. Juan Carloá -

Martiren. —
• Villa Cara vallo (Floren-

cio \ arela).

A.'-' 417.632 (CYM), de 8 2. 500 mjn.,

emitido el 1:2,42. — Aiña Elsa. Bea-

triz Zubillaga.' — 9 de Juiio 169

(Tronque Lauquen)

.

NA 421.068 (ALA), de 8 2.500 mpi.,'

emitido el 1J3J42.
— Sr. Cristian Fe-

terson. — Brazo Chico --Islas Cutre

lííos.

NA 426.830 (KHU), de 8 2.500 mjn.,

emitido el l-í>¡42. — Sr. Gerónimo i'e-

rez. — Joule 34.14 (Capital).

NA 437.152 (KIIC), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1J8J4-2.
— Aiña María Aa-

go. — Valentín Gómez 26.15 (Capi-

tal) .
;

AA 439.511 (PAV), de 8 2.5o() mjn.,

emitido el 1J8J42.
—

- Sr. Luis Gree-

nough Babb. — Av. Forest 1892 (Ca-

pital) .

NA 450.401 (LGJ), do 8 2.500 mjn.,

emitido el IJ1F42. — Sra. Eosario

García de Orang'i. — Maure 3133 (Ca-

pital;. -

NA 459.434 (ZTE), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1¡2;43. — Sra. Fetroua Díaz.

Fsco. Bilbao 1462 (Capital).

ATA 459.823 (ALA), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1J2J43.
— Sr. Salvador

Fraile. — Suipacha S00 (Villa Domi-

nico) .

NA 461.040 (CYM), de 8 2.500 mjn.,

emitido el 1¡3J43.
— Sr. Miguel Eoisen-

man. — Gaona 3527 (Capital).

NA 464.647 (ZTE), de 8 2,500 mjn.,

emitido el 114:43. — Sra. Delia Manza-

no de Orrieo. — San Juan 2458 (Capi-

tal).

La Esmeralda, Sociedad Anón. Arg.

— El Gerente General.

c.9 mar.-AA 15762-V.9 mar.

CAPITALIZADOEA AEGENTINA
S. A. de Previsión y Anorro

ACTA NUMEKO 154

En la Sede Central de la Capitaliza-

ción! Argentina S. A., calle Florida 550

de esta Ciudad. Se hace constar a los

efectos cpie hubiere lugar que en el sor-

teo de la Lotería de Benifecencia Nacio-

nal del día 25 de Febrero de 1944, se-

gún el extracto respectivo correspondió

el 1.° y 2." premio a los números 10.438'

y 6.255 respectivamente, resultando en

consecuencia el símbolo para los títulos

favorecidos del plan D, Plan E y Plaa
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F. 38.-55. ProbaTiilidades. de este ""sorteo 1 $ RAMO. Vigencia TTÍetembie 1943, ElFíf'^ícado^gtfufente ea puntbnff í¡Kffií8**&cl«
ssT5tha de 'Suscripción 1." de enero de 1942.

en 2.500. — Firmado: C. H. Fossati, Sandoval, Falucho ¡5449, Mar del Plata, judicado. — Con lo que se dio por ter- Al certificado X." 2o2, Plan A. del Sr. Die-

(Gerento). — Domingo Savignano (Es- P. C. S. — .170964 $ 5-; OJO:. Vigencia minado el' acto- labrándose para constan- g0 A. .Merlo, domiciado en la calle Ge-

eribano Público). Octubre .1943, Rosa Pérez, Península San cía la presente acta que suscriben el neral Poca N." 29(51, Florida P. C. G.

173464 pesos señor Presidente de la Compañía, el se- A. con (¡2.752 puntos (Sesenta y dosEn el mismo '.o

xas del día 29 el.

celebró 'el soT*"^ f

número eientócine

sorteo se efectúa

sieTtt-iü ías once lio- Roque, Bariloche E. N
Febrero corriente, se 2.000. Vigencia Noviembre. .1.943, ¿la- ñor Smdic

7rTr~-T.T CA- ai..oriu.aAóii nucí Lamas Sarmiento 62, Venado Tuerto, vinieron e

enta y cuatro, tuvu F. C. C. A. — 175964 $ 2.000. Vigencia ll0 -1''- Cárdenas. —

i a KC" :ac fi

bre de 1938 de la Insp.

Justicia, con su ¡Hierve

el Escribano Público si

bin:

M

I

Plan ''A'
— O. K. y.
— K. i). K

Plan "!','

J. 1

C. i

Pr
3 cu 1

A e

de la

Ruriel,

fueron

liado

O. I. X.

uformidad con Diciembre 1943, Rafael Duarte, Bvard. J

Ai de Septiem- Oroño 347, Rosario' F. O. ü. A. —

-

ion General de 178404 $ 1.000. Vigencia Diciembre 194o

ón y per ante Garlos Pinol, AIsina 9.",0, Capital. —
r Domingo Sa- 180904 « 1.000. Vigencia Diciembre 1943

Benito balcón 1, O laguer 3410, Capiial.

Plan "F": símbolo 38-0;"), 185904, poso;

.1.000. Vigencia Febrero '

1944, Ramói
Y. Torres," Moreno sjn. San Antonio d(

Areco F. G. C. A. — El Gerente.

e.9 mai-.-X." 1574(i-v.9 mar.

los funcionarios cpie ínter- ,,,¡1 ¡j e t t
-

mismo. — Firmado: Emí- pivsliuiK

sos m !

n

nu?n. 1.

tan M. ü 'Parrell.

— Juan C. Bise

Emilio !'. Cárdenas

cientos cincuenta y dos), un
de in^-i. 10.000 (Diez mil pe-

de C¡1.). Valor nominal de

.000 (Quince mil pesos nrn. de

•cluí de suscripción 1." de di-

cp. \;<u . — A. CertiRcarlo N."

Aíaiíí-

ones favorecidas íueror

,. O. L. — J. R- V
V. V. M. — T. M. P

'
' LA MOVILIZADORA '

'

(Crédito y Aliono, swcicdad x-uiórásna) 1

Avc'la. Presidente Roque Sáenz teüa

II." 028 — Eiure-plso

En Buenos Aires, a los veintinueve

babilida.de

B. 1 ei

X. I. K.
A. R. F.

sentací

¡zade:

V.

ii. :i.ó

Comparta Inmobiliaria Fi.n;luciera cíe
Avene

Rédito y Ahorro S. A.
trepl.se

Casa Matriz
Bue:

: Biné. Mii

tíos Aires
tre 575

A.'. \";

de V

Adjudi
una in

Ahorre

cae iones de C. I. F. R. A., Coi u- se pro

Presta

i S. A., t.¡¡Actuadas <el *¿\) tic i' a~ las Ce

1944. do y a la

,), s
•na A." <

eiior Gal

37, P!; tn A. 4 señor Salus

en la cal

xa'ra ¡o, (. 'a
i
Ota]

:
Federal

puntos

tenia

(Cnve

te] in prestan

10.000

Valor

(D'.e:

peso ;

peses m;

mjn. $ R
de c4.) f

nlAmbre i

Al Ce_

ñor .Tu

tífica

a n G.

'.0 N.' • 253, Pl:u

ma. donde

("ilV csánale; • i5t;o. C;

B
01 .

4.)
(Qui

mil pi

Al C¡

le 1941.

ctificado

car Riobc
icnt.'s X."

SIS punte

1 94 1 .

il Fedo-
H.1 (Diez

lil ]iesos

En B

Ciudad.

A'

i

Pe

Vi
Oi-

IO.

Colé:

IIOS

1 . 000

.

C. IV

..ird II

Ano

u- E

de 194:

O dan

o Jas diez do IR

:at social lAmio
diaria Fi- Je IR
A., callo punto;

ipin
"4 de R

ertiEca

(Di

Di
Ro

(le m

A. A

90!, 4

A. V

Alo

.00 ((

de i

'

194.1. — C<

firmando lo-

A. Valí

Vi lidias.

Vale

nil p<

— 1)

NUEVAS TRANSFERENCIAS

LEvlrTlTes?

GiOll

¿iiilsili'í'Ju

:-l- ele

Pin

púa!
to 11

1911,

C-.u-do

J í ) 4

:

;

"llécli

ital.

Vene
tos (

Geni

iiilo

;' d
.1 e 1

;

194

Y ai;

Cab;

i I , C

ipital

il F

Pedí

Al

rtes

JIA

X. A.
io 194:

1, Kst

ptiemll

'(.'api ti

112.

- i
:';:;!

Mígm

R

eh;

Relie 1384, Capital. — 140904, pesos Uno, Juj

2.000. Vigencia Septiembre 1942, Gabina de. ad.im

Carnet, Sec. Quintas, Laprida F. C. S. 2(3, íecl

— 143-104 $ 1.000. Vigencia Septiembre de 1943,

1941, Padres Sagrados' Corazones, Medrano nelutti, 1

752, Capital. — 155904 $ 1.000. Vigen- ba; punt

cia 'Abril 194R Enricpie Riviore, Río Bam- adjudica.

ba'(>50. Capital. — 100904 $ 1.000. Vi- R'"""

i 1 : G
Ai:

Cei-tit

i

Emi
ba:

i

icado

icadc

A .''

L
s

punte

ele

is de

E)43

- ad
io A ¡, fe-

Se li

de
Catalina Roiácono de Di Mar-

i.v 2 119, Alar del Plata, puntos
Ración 773'); Certificado X."
a de suscripción, Febrero !.'•'

? 4.000; Armando Artaro Carg-
rasil s|n., Alta Gracia, CY> riló-

os ele adjudicación 7522. '— Total p
lo Ciento treinta y ocho mil y> ru;
- Xo se adjudica el saldo de dom

•o-encia Atavo 1942, Ataréelo Saint, Herré- -r- 767,70 m;n. proveniente de la diferen- c i<

'*ra 835 Capital. — 105904 $ 4.000. A'i- cía entre la suma destinada a adjudica- ] a

o-enei-.
" Diciembre 1943, Frida Rrban, cienes y las resueltas, por no ser sufí-

fun-dador El Doracto, Aíisioues. — 10S4G4 ciento para cubrir el importe del certi-

t;n;u

AiR

un R

n Juan Ciarniello, domiciliado ei

il 3231, vende a don Felipe Terres

ciliado en Patagones 3020, su negó

le cigarrería y librería, ubicado cu

ille PATAGONES 3020. —-
Reclamo;

i la misma, Felipe Terres.

e.9 raar.-N." 15.09l-v.14 mal-

ea Ar

ll-f VE

Pide! Parracia, ai comercio avisa que

Aie¡audra Rondiasuk vende a Ruis Dzu-

,-ovciu, su negocio de despensa y fíaiu-

bieria, MERCADO POMPE VA, AYDA.
SAEAZ 1159, PCESTOS 11 y .12. — Re-

clamos lev, Avda. Sáeuz 1090, domicilio

constituido.

e.9 mar.-X." 15732-v.ll mar.
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El escribano- Prancisso Ferrari Coretti^^, Avísase- que^ Jaeobo.' Yaxsn&gkg .v<i«4$

con o'fieinas-..e¡í . la callo Florida 347, pi- el "Cine Teatro , Canadián '?, shq JUAN
so 4J, hace saber por eineo días, a los B.ALBERDE 5728 a, Moisés Marcos Ma-
cícelos de la Ley 11.807, que el señor lamud. — Beclamaciones .en- el domicilio

Miguel Carfagna vende al señor Fernán- de las partes, Juan B. Alberd'i 072o.

do Anunciado ,
iíomeo, el negocio de fru- e.9 mar.~N,° 15711-V.14 mar.

tersa y veiduler.a ue su propiedad, que ,~

—

,
~—™~~~- ~

tiene insta.ado en esta Capital, calle he hace sabe) que jwc o 5o.é Juan

M.ONTAÑBSES N." 2386, cuya venta se Carracedo, úomieiuauo Corrientes 50o0,

formalizará por escritura pública a otor- vende a Elíseo Martínez .V arma, domici-

garse ante ei suscripto, fijando domicilio liado Loria 180, el negocio ramo pastas

los interesados en mis oficinas. alimenticias y eomesliijics, instalado ea-

c.O juar.-N." 15735-v.El mar. lie MÍJJ1CU 235. — líeclamaciones: Es-

.
— ~ «i cribauía Juan Seta, Aven, da de Mayo 5bü.

Bulando Tegua (Dorrego 552) vende a e .o niar.-X." 15700-V.14 mar.

AValter lloim y' KodoU'o Uelm (Viamon-
t
„„ ~~~~~~

tu SO'J), su parte en ia "Compañía Auto- sje avisa que la sociedad "Nieomedes

prolex de la Argentina", de alarmas con- y Compañía-', con negocio calle CAN-
tra robos, VEYMONTE 861. GALLO 'LIO, domicilio de las

í
artes, pa-

e.9 mar.-N.-' 15700-V.14 mar. ra explotar taller de joyería, relojería

y afines, se disuelve y hquída retiráu-

Eidel Parracia, rematara o l lo lie mar-
dose don Daniel llamón y haciéndose

zo, a las 14 horas, por cuenta de su diie- ^.^ ;ll.Hyo y pasivo uou Manuel A ico

Alfredo (.¡onza ie/., todos los muebles

v útiles del restaurante PLPIKÍ 1535.

Declamaciones de K y, Avda
e.9 mar.-N- lo

He

l-i Ca
Ha ral i

tollü

qu

.llJÍLi

. de la

'lleeluí

iiz J(¡UCi

.

.14 mar.

meües. — Reclamaciones Escriban, a Juan

áela, Avenida be Al ayo 560.

e.'J mar.

1.1. —

.14

1944.

J(

tori:

prai

sé \í

daterí

do A\
a Leí

3001

.

LA r

- líecir

ATA

lillO

e.l)

Cu ti

15705-V.14 mar.

y heladas,

', su t.lomi-

diado Vio.

-V.14 mar.

do DlREL/i'UhtO
lan ambo-, contra

AR'

al ni

de le

isa Alej

ió su nee

"Adalbi
imberto J

LOAS 40

ntio

.14

ORAL

. • Su«JUi GENAdgft GARCÍA- mSé-^
Cereales y Campos

. Sarmiento 329 - Buenos Airas

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el d;a 30 del corriente a las 17

horas, en Sarmiento 329, para' tratar la

siguiente,

Orden del día :

1." — Consideración Ue los documentos
que establece el art. 34 7, inciso 1.", del

bodigo de Comercio.
2." — Elección de Síndicos.

3." — Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el 'acia. — El Directorio.

e.9 mar.-N." 15715-V.29 mar.

ESPAÑA Y KIO DE LA PLATA
u-rnpañía de Segur°s Generales.

Autorizada por Decreto del S. G. ISÍ.

d'e fecha 24 de febrero de 1911, e ins-

cripta en el Registro Público de Comercio
e] 18 de Abril de 1911.

Avenida cte Mayo 962 - Buenos Airea

COXVOCATOIUA
De acuerdo con Jo dispuesto en el Tí-

tulo XI 1 d.e ¡os Estatutos de Ja Sociedad,

se convoca a ¡os señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar ei 30 de Marzo de 1944, a ho-

ras lli' (4 p. ni.) en el local de ia Com-
pañía Avenida de Mayo 902, para tratar

ia s. guíente,

Orden del día:
3." — Cousiudac.un ue la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejerci-

cio Trigésimo Tercero, cerrado el 31 d'e

Diciembre de .19-13, distribución de Utili-

dades e Informe del Síndico.

2." — Elección de seis Directores Titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores Ingeniero Guillermo A. Peña,

Valentín Liona, doctor Marcial Méndez,
doctor Carlos Alberto Liarte, Manuel Cao

y José G. Pahizón que terminan su iiiiiu-

¿,'«)3*?. .Designación del Directorio, Síndi-

co y Síndico suplente.

S.9 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. —
- El Direc-

torio.

e.9 mar.-N.' 15749-V.25 mar.

ASOCIACIÓN HEBREA DE BENEFI-
CENCIA Y CULTO - KABIJNO YiMiUDA

-UEIB ZIKxijjiS^xí

Señores Consocios:
Se convoca a los señores consocios pa-

ra la Asamblea Ordinaria que se realíza-
la el día domingo 19 de marzo de 1944,
a las 9 horas, en nuestra scac, l.avaiie
2530, a efectos de tratar la siguiente,

Okden del día:
IA Lectura del acia ue la Asamblea

anterior.

2." Memoria del Presidente.
5.'-' Balance

,

^
4." -Nombramiento Comisión Escrutarlo-

5." Elecciones de: 1 Vicepresidente 1 >

1 Pro-Secretario; 7 Vocales; vocales
suplentes y 3 Iíevisadores de Cuentas.

0." Construcción de Colegio.
7.' Designación de 2 socios para fir-

mar el acta.

Esperando su puntual asistencia, salu-
dan a ios señores consocios. — La Co-
misión.

Nota: — No habiendo quorum para
la hora fijada para la reunión, la Asam-
blea se realizará una hora después y se-
rá válida con cualquier cantidad dé los
socios presentes.

e.9 már.-N.» 15745-V.9 mar.

15700-
3ii reemplazo de lo

y. Castañeda, Mire
ferio Manzanares

— De
i pie, o

ules por
res Eran-

; Accionistas

de la Asam-
Acta de la

JAS

los E
la

depc

liante

la So

i Asan

que lie i

7." 157.U

ÍEDAD ANOETMA Di
l^jRx-xlJLX'i'AS L í'ÚA

Corrientes 228C

Convocatoria

La Unión

CACHI

stab

INDUSTRIAS ^ xi^^^S Y

ScCi.euc.u jiiiL/.i_ma

Se convoca a uJn ^..o.es accionistas a

que se realízala ci um _., U>J nm^.y Uü
J9-.I4, a las 10 horas cu .iiua. oío.ci _m6ü
a los efectos de Ua^.r d s,gu,cu LU

UKDJ-JN lu.0 bl.y :

R- C'unsita..,..,;,! uu ya memoria, Ba-
lance General e lni.urme del eunuco co-
rrespondientes al segundo ejercicio ven-
e ' au t;1 ;:1

- 'le d.eienome de 194o, y re-
partición de utilidades.

2.'-' Elección de Di lectores en el núme-
ro que haya fijado ia Asamblea de aeuer-
do ai artículo 8 de ios .estatuios.

:>.'' Elección de tanidico y Sanaco Su-
plente.

L* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Aota: — Sobreviene a los señores ac-
cionistas que para acsiir a la Asamblea,
deberán, de acuerdo con ei Art. 17 de
los Estatutos, depositar .sus acciones o
d '-''Ciln) del deposito baneario d e Jas
mismas en la Caja ,ie Ja Soc.edad hasta
tres días antes del señalado para ia Asam-
blea. — El Directorio.

e.9 mai-.A.' !5752-v.25 mar.

1944.

TITANO

HUEVAS CONVOCA TOSÍA

Sec. Auón.

Asamblea General Ordinaria

dsl 30 de Marzo 1944

Informe del Síndico correspondientes al

9." ejercicio fenecido el 31 Diciembre
1943,.'

o_,. — Considerar y aprobar la propu.es-

Ln conformidad a lo dispuesto por el ta del Directorio a lo s efeclos de los

Vrí 27 de los Estatutos de la Sociedad, Aris. 22 y 59 de los Estatuios,

se convoca a los señores accionistas a la 3." -- Nombrar 5 Directores titulares,

Asamblea General Ordinaria que se cele- 3 suplentes, un Síndico titular y un so-

brará el día 30 de Marzo 1944, a las 1, lio- píente, todos por el ¡ormino de un año.

ras en la calle .Florida 071, 3." piso, pura 4." — Designar dos accionistas para

tratar la siguiente. aproobar y firmar el Veía de la Asam-

Otdfn* UFO DÍA - blea, juntamente con el l're.-ideuíe y Se-

1 o Considerar la Memoria, Balance cretario. — El Directorio.
^

General, Cuenta do Ganancias y Pérdidas, e.9 mar.-N." 15/10-V.25 mar.

MOLINOS EIO DE LA, PLATA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dda 28 de Marzo de 1944, a las 10 ho-

ras, en 25 de Mayo N." 515,

Oi;tu-:x dkl día:
1-' Consideración de la. Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, Informe del

Sindico, Ejercicio 1943.

2." Elección del Directorio, Síndico y
Síndico suplente.

Asociación Mutual do Empleados de
Administración y fc¡ueiir¿aics

.
"LA NEGÉA"
CüXYoC.VlíiRIA

Convócase a ,os ft c.e..,.os asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el día
Ib de Maiy.o de 19 i 1, n ¡as le, horas, en
San Maní u número 152, icr. piso, a
los efectos de tratar la siguiente,

Olii'K.V utt día: *

E- Lectura del acta anterior.
2." Consideración de la .Memoria Anual

y Balance Genera:.

^

35' Designación de presidente, secreta-
rio, tesorero, tres vocales titulares, cinco
vocales suplentes y tres revisores de cuen-
tas .

4." Designación de tres socios para apro-
bar el acta de la Asamblea.

Nota: De acuerdo con io resuelto por
el Ilon. Directorio en la última sesión.
Jas listas de candidatos para integrar el
mismo, deberán presentarse en Secreta-
ría para su oficialización hasta el día 14
del corriente, a la s ES horas.
Buenos Aires, Marzo- 7 de 1944. _

José Malaerida, presidente. — Enrique
L. Eontán, secretario.

e.9 mar. -NM 15709-v.lS maiv,-
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—

—
s

Sociedad Anónima forme con lis disposiciones de lo« estala- ciones o el recibo del depósito baneario AZUCAR13EA ARGENTINA
~£m" "—tos, han eauTT^So en sTVanuat7"T' de iTE**^ Husmas eiT*eí

M
lol!gr*?ícÍaf=

;Rg%ta '
' Sociedad Anónima

F0M3HT0 TBBIiXTQKIAL STJD trL¿
Í

:X sapientes y tres X) icvisoics de tres uií.¿ ames ciei senalauo pura la CONVOCATORIA
,,",_-,!!,-,

",
T „ . caimas por un (\) alio. - ^..^..ns^u. — El Directorio. Do acuerdo con. ei articulo .10 de los

x. ..-jjiv ^^ -l<

Pulula a Vd. muy u (.te. e.ü maí.-i».' 1iji,j-1-v.25 mar. estatuto, se cita a ¡os señores accionistas

Convócase a Asamblea Ordinaria para '^".¡.V /
'¡, ('nstmáiani secretario^ Jjá UUlvi'rlD.tíidTAij llevará a cabo el dia 1 . (ie nía r/.o 'de .1044

el día A) de llamo do .194.4, a las JA horas
r,7 j.-l: ;-p transcurrida ana hora no se Comyaiua de seguros u-enerales a ¡ íls pj }ioi-:is. en el ¡ocal de la so-i. 'dad,

en 2o de .Mayo X.'-' 5J1Í, obtiene quorum, la asamblea se conste AvemcA hirientes (jíxj — Lítenos Aires ca ;] Sarmiento A'-' 440, a tm de iomíar eí

tu>¡á en secunda convocatoria, con cual- xv.saiauj.e^ ibrcuerai ExtrauiUimvi'ia sieuieute

OrdEA UAL DÍA: quior ¡uimero de socios presentes. (Art. 2-1
' CONVOCATORIA

de los iistatutos). í>or disposición aei Directorio, se con- OliDFX DEL tú V

- 1.'' Consideración de la iMernoria Ba- e.d mar.-X." .
PA7bbv,9 Imir. voea a ios señores Accionistas a ia Asíais i¡> Consideración de la .Memoria, Ba-

/,.
.'' "'".,.. "'"'. "

d.'",.,'

'"'"'
' " -a de Alam.o tic 1044, a las lo lio- DAdidas, eorresnoudienfes al 02" oArcí-

h '"''";y
;

h J
on ''> !IÜ J; '-"- ^ CGIbPAAIA IAALO jbEGBDAIITA DS 1U ,

;
0il ,,, ^,-u u0 la e.ompun,a, AV e„i- Dio, vencido el 0.1 de diciembre de .¡043.

A- .¡'lección ce tres Directores ululares LAiBí)l'±AtjADAI) u; , zurrientes ia." üüó, liara tratar la si- m .Formación de una "líeserva ¡lene-
y dos suplentes, Síndico y Síndico suplen- (Socolad Anónima) guíente, ' ral", por írasuaso de los -midos le la
ie. '

AsAKióiea G-oneral ü.aiiiaria de Oiu>i:s día día: •OReserva IXtráordbmria '

' v IA ••Pondo
O. 1 ' Designación de dos accionistas para ii.ccioilisras Couilrmacio.i >o insuomciito pábiieo. do Amortización de Debeuiures ".

aprobar y linnar el acta. — DI Direc- . ,

:Dl '
ArnicAo c;,!1

. i

'

l

_/'^"',
ul " '^'

!^ .'.",

S
J/dia 'A10 lud ^ ñu,tó uemoms,..s pue- ;;; Dleocion de tres -Direci oías ¡ i libares,

torio
Estatutos, se convoca a ios seuOies .¡e-

t ¡. ul cu nei.irir a la Asamblea, ueberaa de- po-s Directores •uipleutos ApOO-.o • sív -

i!li
'

¡ '-- 1
- "' '^ " ,a ";" '-" , " ll,t A LK

.

Ia
;

cmi.,.,mmos Ue uepo.Sulj baueario de las 4- Dosiemulóu de dos acción Olas pa-

,.__. __. i,n :- :n :--;' k
;

,

:\^':
,

;¡

,l

?
i:^^^;\'^ ,,i,,; —o i-' "> —-* «'»« »<- ^^ - «i ^^ a acta.

i.a..e a.^i oos< .oís, a a., i....-)-. i_
.

..,
a¡¡L,ci i,nen.m a ia iecna rijaiia para ia Ilota: 8j previene a los -alP, r;.s .".ccio-

üiara^ jjiienos filies, 1A> tic áeOiero iiistas, que para te

O 1 '" «""'om.eraeion Ue la A.mnoi ia x.a- ^ ^^. _ E1 1)¡r0(;tuno _ a ]a a ,.liü p 1CtU es necesari

ÍTALA l""-''''
'^ í -»l'''-"b Listnoaciou c le Ltili-

e.9 mar.-AA 1175íi-vAl mar. acciones coa 'tres dias ,1

-— '—"-"-"
-i... j'cniuaeíacion del s L! ,.¡¡co.

_ LA LLOAASTA sbiente
0." lAacOín de directores Lindares y Sociedad Anonimía cíe ¿uversiOiies

"' ''"
„ ,,

Dii.uU'A LdNuit.vJui-.lA {¡irecloi- sniiaoue. ±'iiiaiicieias

4." ibeccu.n tic síndico y síndico sa- CoXYOCAXUULA i \ —~~ - ~™™~™
Convwccs» a ¡m- accionistes a. Asamiili-a

¡ , ! v n t o. Convócase a ios accionistas a Asani-
Cener.ii ( 0' oi muin. n

; n:! el dia A) de mar- ",.• D,rsip;iaeión de dos acilonisías para bu ,,, UUi!u , ai Ordinana, pa.a ei d,,i c.) ue LA USI
'''" óe iOlp a j

:;s pi hoias, en el lees! a: , rA>ar y ¡limar ei acta de la Asam- ^, ;u.,,o ue .1 .Jlo, a las l.í.Ai iio.as, un líe- 'Asociación iliaiitrc
social, calí. Carey número 1110, para Da- ;o.. a ,-,, uaioa de! presídeme, secretario (.„m , ll¡s , a uo6

'

(o .,- ^¡so;, Aue.ms Aires, Dueños Aires,
1: "' '•> sipiiiiiiie, y síndico. _ _ i _^ . UooiiX imu LiiA :

N-1..1.' oii«on;
Aira asistir a la Acañonea, !os sonóles ^,. ponsidmacou no la Aíemoria, Da- S,- le rmcaí asicíi

OíACta DA, DÍA: ' accionistas deberá:! depositar sos acciones p^,,^. (.¡.acaii, Coenla de Uaimiicais y neral (ordinaria, ipie

o ceil ií'icados de sn cmpomoi ea .!>nmo- ,^¡0.^:,^, c milirim! ikl sínoico, coircc- tes b¡- de marzo a ó
] " f Aclara de la .Memoria, y comido ,.., c

1:, ,,
:

r, ,..,,. (!o ] u Comoaisía, en la
1;

,J1 , aiL , 1 U:s al 4A ejercicio te.nlnado el ]!e Maii.d 471, leiv
r:;! '

11 :1 ,;; ' OAmice (Amera! y r¡r¡,i:i de p :; ,,: t rl Pci.oal cale bau lose 1Mb lo que
;a ([(

, ¡)i( . a , l¡lb[l > p c jy.jt- v distribución ¡]n !;i ccocrn de <

lü'.'KMi:-!^ y AAAo.s. corim-p.mdoauc, ni
lu „¡ 1

,-.,
1

m,,. r A.sla tres dios antes <m ^ llU p (iailüo .

"

a , js¡i] , j

'

ll
.

I(
..

l , ¡u:
.'.'l'-' oli-vicO, vimeilo A 01 A: De, sobre me,, ,,„,.. i

; , rnrnlóm ríe acuerdo coa ol „ ., , .

OIlClll

A'' 44

un
jlO

Di roe- m

o mar

iiamiento oe dos directores A- tari

reemplaco de los que lian ter-

. .
OOIJEN" PEÍ, ])'

titular y Designación de dos soc¡

dar el acta de !;¡ asando
:
- iils

l
,!ir;l CumldeiacAu de la Me

A Consejo D

.,- ,., . , . ,, ,., , _ ,.„,,,.. ^u la iociu so-
-v.Jo mar -i •'-, " -j - ' •' •', '..,..

, uoiuecmai f\
O teueral, a ,_ __ _ ,.,.... „ í r

.10

u.¡, Capá;
tintar el s

AA j)t:t. lile

WáíU •be,; lisv%

1TA.DA

trauíi ia

D" C

por U

^Ui'í .O J. XV <V W J. UavÍs
j }

ítnaü b

Con

fíenlo V.

número ,

Memoria. Balance 3 ín-

tico ó> A' de los estatute
ra (pie aprueben y larmea e¡ acta ce Ja tálalos Róllales con
Asamblea. racAn del bíndico.'

. I!.'-' .Isieccion do sindico y síndico sa- pp,,.a ]KJ ,;er eoncuirir a la Asamblea, 7a Dleccióu por 1

ir- piante.
_ ] 0;; señores aceiouistns deberán deposi- síndico su;

111-

G

A.
.venida de Maya 7A> — Alvinos .Aires

Convocase a Asamblea. Ceucrri CAdi-
aioit --(;n ícgumia anamc;:,-

, oara
1 dia .1 A «le marro de Dtp a. As" 1(>

quo

el

c.O mar.-AA .imAO-v.Ao mar. moas e Imi.orme oei Cómico y mm Ac-
tuario .amacsoonjUente A A cjercm;;, ter-

—..,,.« .—-—~——.—~ — ~~!i minado ei 01. le diciemi>re leAIOAA
AHAAAA'IA ''>' Dmlsióa de una serie do .i

mi. 000
Sociedad Auúmaaa Oüiuorciai y en acciones, debiendo deiermiimr ¡n moua-

Kimaeicra PAa ai bis ' mismas serán or.lmirms, pre-

CoAVcCAmiidA Diadas o di Áridas,
De acuerdo m, m [oc-cripto ira A 4., jleccion. ñor 1 amis de diimciores

art. Di de los .ri -iatm.os. ccm.mr.se n titulares y sujilentes en roomAmio de
los seuoa-s accimm-ím, a la imDcima lo:í seA.ré<i Vicente ;4n ; -cs:e. Ao'ímbo J„
Ai amalea tornera! Oromm ;a ip.e s>- mee- (loarlo, DA! A. bruno, A. b . le Aíaní,
bis., A ..A) de liimi oe jOil, a !,.m .Lo Carlos ',arralle v Ain! Pues; me- imr>

o oe miemoros iünmres oue corn-

pomiriia el nuevo I) , lo-
se a !a elcc'lón de los que lidiaren, para

,,.,.,. ........ .
compilar el número que A A ¡ a asam-

íorme coi bindieo y oístnbucion de titi- p.c Dleccióu db bímbeos, büilar y sm ]p ca¡ s
: 6ste ñlcn, Poperior A. le oue

i""'-" l ' ;i picnic. cesan en su mandato.
-'' l'-ieccmn ibo Direcí.iimi, en o| nú- ;.;,.. Dosiepiaelón de dos accfnnislas ¡si- f;;> A ol¡f ¡cacióa de! Art X de los Es-

mero que lijará la Asamblea sopúa ar- ,.., ,,.
;i , aorimbea v firmen eí acia

llesipnar nos accionistas para ílm t ar sus acciones en. la sede social o en Dan, concurrir ios soA.res moAmbia:
4." BiecAAi de tres (0) miembros titu- mni' el acta. Ull ];anc0 p,. sí.a plaza, con tres días depositarán en la Hoeicdan sus m-Aoue;

lares por dos amis, para integrar la .(Jo- Xota: — Se proviene a los señores ac- ¿¡ anticijiución, ¡mr lo menos, a! seña- o ua eerii.iloalo
'

que acrim'l i-

"<-,' iPnbi
misi.-'m Dirmdiva, en reemplazo de los se- ciouistas que para asistir a la Asam-

] a do para la Asamblea. — El Directo- <„ 1 111 1 1 n
ííores: Dnrlp.ie X. Penco, Xorberto T. blea, dolieran, de acuerdo con el artícti- rio. Ja reunión
Cm ¡aguan! y l.isé A. Vinagre, que con- lo 17 do los Estatutos, depositar sus ac- e ,9 mar.-Xb ló7(10-v.°ó mar. e.l mar.-X." llñlAp v .117ibv.]0 .mar

a


